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CAPITULO I 

ANTECEDENTES,CONTEXTOS HISTORICOS,SOCIALES Y 

ECONOMICOS 

1.0bjetivos del Proyecto 

1.1 Antecedentes de Ia lnvestigaci6n 

Actualmente las empresas que desarrollan sus operaciones en el Ecuador requieren 

realizar cambios en los Estados Financieros rigiendose a las NIIF, y hasta el 

momenta no se ha desarrollado un plan de acci6n para enfrentar el proceso de 

conversi6n que demanda esta nueva normativa que entr6 en vigencia a partir del 1 

de enero del 2010. 

Es importante que se cree conciencia de Ia responsabilidad global en este nuevo 

proceso, por cuanto el sector empresarial en el pais es uno de los sectores con 

mayor proyecci6n y que en Ia actualidad se encuentra a Ia espera de elaborar un 

plan de implementaci6n de las normas requeridas (NIIF) para Ia presentaci6n de 

sus estados financieros. 

Debido al cronograma propuesto por Ia Superintendencia de Compafiias para Ia 

implementaci6n definitiva de las NIIF en el pais (a partir del afio 201 0); y a Ia falta de 

conocimiento del tema, Ia mayoria de empresas nose encuentran preparadas para 

enfrentar el proceso de conversi6n a las NIIF que representa mucho mas que un 

cambia de las reglas contables; dicho proceso se debera implantar en toda Ia 

organizaci6n, y a traves de su implementaci6n se debera cambiar Ia forma de 

trabajar del personal lo que llevara a realizar cambios decisivos en Ia direcci6n 

estrategica. 

Es imprescindible considerar a Ia brevedad posible Ia aplicaci6n de las nuevas 

normas que por efectos de comparabilidad, involucrara Ia generaci6n de informaci6n 

financiera bajo NIIF y con ella se enfatiza Ia necesidad de desarrollar tan pronto sea 

posible conocimientos, habilidades especializadas y diferenciados a traves de un 
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plan de capacitacion, diagnostico, conversion e implementacion de las nuevas 

normas de informacion financiera. 

1.2Descripci6n del Problema 

La presente investigacion esta basada en Ia necesidad que se genera ante el 

cambio de las normas de contabilidad que rigen Ia presentacion razonable de los 

Estados Financieros de las empresas a las Normas lnternacionales de Informacion 

Financiera. 

Es importante que las empresas que operan en el Ecuador tengan una vision clara 

sobre el impacto, beneficios y recursos que conlleva el realizar esta conversion; 

ademas consideramos fundamental que se involucre al personal de las Areas 

Financiera-Administrativa en este proceso, para que Ia aplicacion del mismo sea de 

beneficio para las companias. 

El aplicar las Normas lnternacionales de Informacion Financiera como un estandar 

en Ia presentaci6n de los Estados Financieros de las Companias no solo implica Ia 

adopci6n de una regulacion que las empresas deberan cumplir; tambien involucra a 

Ia gerencia que debe estar consciente que Ia conversion provee una oportunidad de 

generar reportes mas transparentes, eficientes y Ia creacion de rendimientos mejor 

explicados respecto a sus costos. 

Para companias globales, Ia comunicacion con las subsidiarias mejorara al 

manejarse una sola normativa que no sea sesgada 1 o limitada por Ia legislacion de 

cada pais. Los empleados estaran en Ia capacidad de apoyar a subsidiarias que se 

manejen en otras jurisdicciones sin inconvenientes en Ia interpretacion de Ia 

legislaci6n. 

1 
"EI sesgo ocurre cuando en el proceso de muestreo hay una tendencia a seleccionar determinados 

elementos de Ia muestra en Iugar de otros" Allen L. Webster - Estadfstica aplicada a Ia Empresa y a Ia 

Economfa (1996) segunda edicion pag. 11. 
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Los mercados financieros tanto locales como mundiales y Ia internacionalizacion del 

comercio, nos muestran Ia necesidad de promover Ia adopcion de un grupo de 

estandares de contabilidad y de informacion financiera, con el fin de que las 

empresas de todo ambito, dispongan de principios de contabilidad homogeneos 

proporcionando a todo inversionista a nivel mundial, informacion de suma 

importancia que permita un mejor entendimiento de los estados financieros lo que 

es clave para Ia toma de decisiones. 

Para el crecimiento economico del Ecuador y de cualquier pais es necesario que el 

sector privado se adhiera a altos estandares de informacion contable y financiera en 

sus presentaciones, lo cual mejora el ambiente de negocios, promoviendo Ia 

inversion local y extranjera facilitando que el financiamiento de inversiones sea mas 

sencillo para grandes, medianas y pequefias empresas, en este contexte se intenta 

favorecer que las PYMES (Pequefias y Medianas Empresas) ingresen a Ia 

economla mundial unificando Ia presentacion de dicha informacion, reduciendo 

nesgos en el sector financiero y sus consecuencias. 

Debido a Ia globalizaci6n del comercio es de mucha utilidad Ia creaci6n de un 

lenguaje mundial para el desarrollo, presentacion e interpretacion de los estados 

financieros, de tal manera que facilite a los usuaries y empresarios Ia toma de 

decisiones en aspectos de credito e inversion. La implementacion de las NIIF es un 

tema muy complejo que no permite improvisar, se necesita adoptar una 

responsabilidad en nuestro pais para los serios cambios que esto representa. 

1.3Justificaci6n 

El cambio se debera realizar en todas las compariias a partir del 1 de enero del 

2010, de acuerdo con el calendario establecido por Ia Superintendencia de 

Comparilas. Significa que todos en Ia organizacion deben aprender un nuevo 

lenguaje, una nueva manera de trabajar. Es necesario anticipar y planificar los 

cambios necesarios en politicas. procedimientos contables, en sistemas de 

Informacion financiera y gerencial, y en el entrenamiento de su personal en todos los 

niveles. 
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Nuestro analisis intenta enfocar Ia importancia inevitable de las NIIF en Ia cultura 

empresarial de las PYMES2 en el Ecuador, para entender el proceso de conversion 

de las Normas lnternacionales de Contabilidad a las Normas lntemacionales de 

Informacion Financiera en los actives que posean las empresas que operan en el 

territorio nacional. 

1.4 Hip6tesis 

El proceso de conversion hacia las NIIF para una empresa que opera en el Ecuador, 

implica una serie de impactos que pueden ser evaluados y meclidos desde una 

nueva cultura organizacional. 

1.5 Objetivo General 

Realizar una investigacion teorica y prospectiva de las implicaciones que tendra el 

proceso de conversion de los Estados Financieros a las Normas lntemacionales de 

Informacion Financiera mencionando Ia importancia del conocimiento de dichas 

leyes en Ia cultura empresarial ecuatoriana. 

1.60bjetivos Especificos 

• Entender el contexte historico ,contable y financiero desde donde las 

empresas tendran que implementar las NIIF. 

• Conocer los escenarios donde las NIIF generaran beneficios siguiendo 

una ruta especifica en el tiempo. 

2 
Las PYMES no tienen obligaci6n publica de rendir cuentas, sus acciones no se negocian en un 

mercado publico, bolsa de valores, no induyen en sus actividades principales mantener activos en 

calidad de fiduciarios y publican estados financieros con prop6sito de informacion general para 
usuarios externos, tales como propietarios no implicados en Ia gesti6n del negocio, acreedores 

actuales o potenciales y agendas de calificaci6n crediticia. Zapata, Jorge: NIIF para las PYMES (2011) 

Pag. 11 
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• Explicar Ia administraci6n de una empresa desde Ia elaboraci6n de los 

estados financieros vinculados a Ia implementacion de las NIIF. 

• Bnndar a Ia administraci6n empresarial, un enfoque claro sobre Ia 

importancia y los beneficios que obtendrian al elaborar un plan de 

capacitaci6n, diagn6stico, implementaci6n y conversi6n hacia las NIIF, 

para realizar dicho proceso de conversi6n en sus Estados Financieros. 

• Mencionar las NIIF Y NIC que se encuentren vigentes detallando 

brevemente el objetivo de cada una de elias. 

• Demostrar a traves de una investigaci6n prospectiva y desde el ejemplos 

ilustrativos de algunas NIIF los impactos en el manejo empresarial. 

1. 7 Marco Conceptual 

1. 7.1 Costo H ist6rico 

Es el principia contable mas importante. Los elementos de los estados financieros 

normalmente se reconocen inicialmente al costo. Sin embargo, las NIIF permiten 

medir los actives intangibles solo en ciertas circunstancias, los bienes del activo fijo 

y las inversiones inmobiliarias a su valor razonable3
. Las NIIF exigen ademas que 

determinadas categorias de instrumentos financieros y actives biol6gicos se 

reconozcan a su valor razonable. Todas las partidas, excepto por las que se 

registran a su valor razonable con sus cambios reconocidos en resultados, esUm 

sujetas a evaluaciones por deterioro. 

3 
Valor razonable se define como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 

cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados en 

condiciones de independencia mutua. Normas lntemacionales de lnformaci6n Financiera. 

Pronunciamientos oficiales emitidos a 1 de enero de 2009. International Accounting Standards 

Committee Foundation. (2009) Pag 511 
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1.7.2 Materialidad 

La informacion es material cuando su omision o presentacion afectada por errores, 

puedan influir de alguna manera las decisiones economicas que se toman sobre Ia 

base de los estados financieros. La materialidad depende del importe de Ia partida 

omitida o de Ia equivocacion, juzgados segun las circunstancias particulares, y de 

que tan perceptible resulta por su naturaleza para los usuaries de los estados 

financieros. 

1. 7.3 Presentaci6n razonable 

Los estados financieros deben presentar de forma razonable Ia situacion financiera, 

resultados y cambios en Ia posicion financiera de Ia compariia. Esto se logra 

aplicando las NIIF en su integridad y cumpliendo con las caracteristicas cualitativas 

mencionadas. 

1.7.4 Adopci6n por primera vez 

La implementacion de las normas por primera vez exige Ia aplicacion completa y 

con efecto retrospective de todas las NIIF vigentes a Ia fecha de cierre de los 

primeros estados financieros que se preparen conforme a las NIIF. La informacion 

comparativa se debe preparar y presentar conforme lo requieren las NIIF. 

Practicamente todos los ajustes resultan de Ia adopcion por primera vez de las 

norm as. 

1.8 Marco Te6rico. 

Para el desarrollo de nuestro analisis tomaremos como base Ia normativa vigente y 

los diferentes analisis de expertos en el tema para un mejor entendimiento de su 

aplicacion e impacto dentro de Ia industria a Ia cual nos enfocamos. 
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Es importante y fundamental para Ia gerencia tener un panorama clara del proceso, 

que tiene por objetivo garantizar que Ia informaci6n financiera sea presentada de 

manera transparente para todos los usuarios. 

Segun CONTABILIDAD BASICA Y DOCUMENTOS MERCANTILES por Ayaviri 

Garcia Daniel, describe el Concepto de Contabilidad como: "La Ciencia y/o tecnica 

que enseria a clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un negocio 

o empresa para proporcionar informes que sirven de base. para Ia toma de 

decisiones sabre Ia actividad" 4 

Por otro lado segun McGraw-Hill en "La BIBLIOTECA MCGRAW-HILL DE 

CONTABILIDAD" conceptualiza: "La contabilidad como un sistema de informaci6n, 

cuya finalidad es ofrecer a los interesados informaci6n econ6mica sabre una 

entidad. En el proceso de comunicaci6n participan los que preparan Ia informaci6n y 

los que Ia utilizan" 5 

"TEMAS DE CONTABILIDAD BASICA E INTERMEDIA" del Autor Teran Gandarillas 

Gonzalo J., precisa al Concepto de Contabilidad, de Ia siguiente manera: "La 

contabilidad es un instrumento de comunicaci6n de hechos econ6micos, financieros 

y sociales suscitados en una empresa, sujeto a medici6n, registraci6n e 

interpretaci6n para Ia toma de decisiones empresariales"6 

El lnstituto Americana de Contadores Publicos Certificados (AICPA}, establece Ia 

definicion de contabilidad, como "el arte de registrar, clasificar y resumir de manera 

significativa y en terminos de dinero, transacciones y eventos que son en parte, por 

lo menos, de caracter financiero e interpretar los resultados de estos"7 

4
Ayaviri Daniel: Contabilidad Basica y Documentos mercanti les. Edici6n 12; Editorial "N-DAG"; Pag. 10. 

5
Sidney, David son & Roman, l. Weil. BIBLIOTECA MCGRAW-HILL DE CONTABILIDAD. Tomo I; Edici6n 

32; Editorial MCGRAW-HILL; Pag. 1-3. 

6
TEMAS DE CONTABILIDAD BASICA E INTERMEDIA; Teran Gandarillas Gonzalo J.; 4ta Edici6n; Editorial 

Educaci6n y Cultura; Pag. 4. 

7 
Institute Americano de Contadores Publicos Certificados (AICPA) 
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Sin duda el concepto de contabilidad ha logrado un complete predominio como 

tecnica de informacion y no tan solo como el registro de datos historicos, 

actualmente es una herramienta que nos proporciona un mejor desenvolvimiento en 

el area administrativa y en Ia toma de decisiones internas y externas. De acuerdo a 

los conceptos de contabilidad expuestos anteriormente Ia definicion de contabilidad 

es el siguiente: 

"La contabilidad es una ciencia que permite el registro y clasificaci6n de manera 

continua, de datos econ6micos y financieros suscitados en una empresa, 

permitiendo resumir todo movimiento en terminos monetarios, con el objetivo de 

presentar en periodos especificos el desenvolvimiento de Ia empresa para el 

analisis de sus resultados y tom a de decisiones· 

1.9 Marco Metodol6gico 

De acuerdo al tipo de estudio aplicado determinamos que es una investigacion 

exploratoria y descriptiva. 

lnvestigaci6n Exploratoria: Es aquella que nos permite explorar reconocer y 

sondear una acci6n preliminar mediante Ia cual se obtiene una idea general del 

objeto que va a ser investigado. 

lnvestigaci6n Descriptiva: Es aquella que permite describir, detallar y explicar un 

problema, objeto, fen6menos naturales y sociales, mediante un estudio temporal y 

espacial , con el prop6sito de determinar las caracteristicas del problema observado. 

1.10 Metodo de investigaci6n 

Metodo hipotet ico-deductivo: Se propene una hip6tesis como consecuencia de 

sus inferencias del conjunto de datos reales o de principios y leyes mas generales. 

En el primer case Ia hipotesis mediante procedimientos inductivos y en segundo 

case mediante procedimientos deductivos. 
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1.11 Tecnicas de recolecci6n de datos 

1. 11.1 Fuentes primarias: 

• Normas lnternacionales de Contabilidad 

• Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera 

• lnterpretaciones a las Normas lnternacionales de lnformaci6n 

Financiera 

• Entrevistas a profesionales. 

1.11.2 Fuentes Secundarias: 

• Consideraremos como fuentes secundarias todo tipo de analisis o 

artlculos referente al estudio sabre el Proceso de conversi6n de Ia 

informaci6n financiera a las Normas lnternacionales de lnformaci6n 

Financiera. 

• Otras fuentes utilizadas son los portales 

www iasb.org; www.iasplus.com: www.nicniif.org; www.redcontable.com 

1.12 Sig las de Referend a: 

• FASB: Financial Accounting Standards Board (Consejo de Normas de 

Contabilidad Financiera) 

• IASB: lnternacional Accounting Standards Board (Consejo lnternacional de 

Normas Contable) 

• IASC: lnternacional Accounting Standards Committee (Comite lnternacional 

de Normas Contables (predecesor ai iASB)) 

• IFRIC: International Financial Reporting Interpretations Comite (Comite 

lnternacional de Interpretacion de Informacion Financiera) 

• NIC: Normas lnternacionales de Contabilidad 

• NIIF: Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera 

• SIC: Standing Interpretations Committee (Comite Permanente de 

lnterpretaciones (predecesor deiiFRIC)) 

• PYME: Pequeiias y Medianas Empresas. 

- 16-



CAPITULO II 

CAMINO HACIA LAS NIIF 

2.1 lntroducci6n 

La situaci6n y desempeno de las empresas del Ecuador se ha ido desarrollando de 

manera mas notable en los ultimos anos, lamentablemente en el pais , hasta el 

momento Ia mayorra de empresas no ha brindado Ia importancia que se debe a Ia 

implementaci6n de las NIIF, por lo que pensamos se determin6 que sea en el ano 

2012 y no en el 2010 segun Ia ultima resoluci6n, el tiempo cada vez es menor para 

Ia implementaci6n de las nuevas normas y no existe un plan de conversion el cual 

adopten todas las empresas. Es verdad que Ia capacitaci6n del personal y Ia 

adopci6n de estas normas tiene su costo pero se debe enfocar los costos de este 

proceso como una inversion a Muro, que permitira un nuevo aprendizaje 

organizacional11 en Ia empresa de una manera mas eficiente y transparente. 

Para todo tipo de negociaci6n es de suma importancia el anahsis de los resultados 

de ejercicios anteriores lo cual se demuestra mediante los estados financieros, Ia 

homogenizaci6n en Ia presentaci6n de los mismos mediante las NIIF favorece a un 

mejor entendimiento en su analisis lo cual genera mayor competitividad, se piensa 

que Ia clave del crecimiento a nivel empresarial es Ia competitividad, que se refiere a 

Ia habilidad de una empresa para desarrollar y posicionarse en una parte del 

mercado, sostenerse a lo largo del tiempo y crecer continuamente. Primordialmente 

1 
"Las organizaciones tambien aprenden. Se ha dicho que el aprendizaje organizacional es aitico para 

mantener una ventaja competitiva. En el caso de un individuo es facil concebir como se adquiere y 

retiene el conocimiento y como ello resulta en un efecto que produce el aprendizaje individual. Por 

supuesto que una fuente central del aprendizaje organizacional es el aprendizaje individual de sus 

empleados. Una organizaci6n tambien adquiere conocimiento en su tecnologla, su estructura, los 

documentos que conserva y los procedimientos normales de sus operaciones" Chase, Jacobs, 

Aquilano: Adm101straci6n de operaciones, producci6n y cadena de suministros (2009) Duodecima 

edici6n. 
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debemos entender en que consisten las NIIFI quienes las deben aplicar y como y 

cuando se lo debe de hacer: 

2.2l,Que son las NIIF? 

Debemos empezar comprendiendo que las NIIF son un conjunto de leyesl normas y 

principios de contabilidad financiera que indican que informaci6n debe ser 

presentada en los estados financieros y de que manera deben presentarse para una 

mejor y desenvuelta interpretaci6n. A partir del ano 2005 La Uni6n Europea exigi6 a 

las empresas que cotizan en bolsal Ia aplicaci6n de las NIIFI paulatinamente esta 

exigencia se ha globalizadol convirtiendose en una necesidad que se debe 

implementar de manera urgente en todo tipo de empresa segun el cronograma de 

implementaci6n. 

Es de suma importancia para todas las empresas Ia elaboraci6n de un plan que 

permita Ia capacitaci6n de su personal en el cambio de los estados financieros 

segun las NIIF
1 
segun resoluciones anteriores para empresas con ingresos menores 

a los 7 millones de do lares hasta el ano 2007 I es decir PYMES "Pequefias y 

medianas empresas• Ia implentaci6n de dichas normas debian ser a finales del ano 

2010
1 

pero de acuerdo a Ia investigaci6n que se ha realizado Ia ultima resoluci6n 

No. 08.G.DSC segun La Superintendencia de Companias I adjunta en anexosl Ia 

implementaci6n de las NIIF para dichas empresas sera a partir de el ano 2012. 

Cronograrna de ernplernentacl6n de acuerdo a Ia 
Resoluci6n de Ia Superintendencta de Cornpar"al <iu> del 

Ecuador 

• ·;;;;··t ···;~- .. --} ... ·;;;~.-. t-.-. ~;~·-·····+·····. ·-;,~~ 
Com,pei'Uas ~1\las cuyo. Las.,......_., 

r e gutaca•• por ac-uvos auperen OOf'ftJNit\la• 
I• L.ey de US$4'" IOn•• a 

M•n:acso- 3"t..()Oc.C)7 
va•orw• y • nt.iciacse• CS• 
Aud t.ofas econon" .a rn •t. 
l!xtern•s ••ctor PllbtiOO 
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Hay que considerar este tiempo y aprovecharlo de tal manera que cada empresa 

este completamente capacitada y empapada del tema para que estos cambios no 

tomen por sorpresa ni causen complicaciones al momento de su aplicaci6n , se 

debe tener en cuenta que Ia implementaci6n de estas normas permiten abrirse 

campo a muchas oportunidades de comercio exterior, al unificar en un solo formato 

Ia presentaci6n de estados financieros se logra un mayor entendimiento en su 

analisis evitando Ia confusi6n en su interpretaci6n provocando mayor rapidez en 

negociaciones. 

El exito en Ia implementaci6n de estas normas es Ia planificaci6n para el proceso de 

implementaci6n de las mismas, las cuales tienen el prop6sito de lograr procesos y 

sistemas uniformes que aumentaran Ia calidad de Ia informaci6n financiera 

preparada por Ia administraci6n. Los inversionistas, analistas y otros terceros 

interesados se beneficiaran al poder comparar el desemperio de Ia compariia con el 

de sus competidores. Adicionalmente, las NIIF fortaleceran Ia confianza general y 

permitira un acceso a mayores y mejores recursos para el financiamiento de las 

operaciones de las compariias9 

2.3 Beneficios. 

2.3.1 lnversionistas 

Los inversionistas gradualmente buscan mas informaci6n financiera de calidad, y 

cada vez perciben en mayor proporci6n, que las NIIF son una oportunidad de 

comparar empresas en un ambiente globalizado. Empresas que no constan con 

este tipo de informaci6n se ven obligadas a Ia implementaci6n de dichas normas 

9 Hida lgo, Mario {2010 Agosto) La conversion hacia las NIIF es un viaje. Recuperado de 

http://www. deloitte.com/assets/Dcom-

Ecuador / Loca I%20Assets/Docume nts/1 FRS/Brochure%20servicios%20N II F%202010. pdf 
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debido a que poco a poco los analistas y accionistas demandan el acceso a esta 

informacion ya que les permite Ia interpretacion de los estados financieros de una 

manera uniforme tomfmdolo de una perspectiva de ·peras con peras· al equiparar 

resultados financieros. 

2.3.2 Mercados de capitales 

La oportunidad de llegar a una mejor eficiencia de mercado. AI estar globalmente 

unificadas las normas contables se permite agilizar el acceso de companias e 

inversionistas a distintos mercados intemacionales 10
, Ia vision que se tiene es de 

estimular las inversiones extranjeras y permitir un mayor flujo de capitales entre 

paises. 

2.3.3 Compaiiias 

En las companias se puede llegar a Ia eliminacion de distintos sistemas contables 

permitiendo mayor coherencia en los reportes lo cual disminuye costas. aumenta 

efectividad operacional y disminuye el margen de error de equivocaciones en Ia 

aplicacion de normas. 

2.3.4 Administraci6n de riesgos 

Los reguladores y usuaries de los estados financieros requieren que Ia 

administracion establezca y mantenga un control intemo adecuado para Ia 

produccion de informacion financiera que abarque tambien Ia preparacion de dicha 

informacion para efectos locales. La adopcion de las NIIF y el correspondiente 

diserio e 1mplantaci6n de un conjunto de controles intemos uniformes para su 

aplicacion, contribuirian en gran medida a aminorar el riesgo en esta area. 

10 "Los mercados estan estrechamente relacionados entre si s1 un mcremento del precio en un 

mercado hace que Ia curva de mercado o de oferta en otro mercado se desplace de forma 

significativa" Perloff, Jeffrey: M icroeconomia (2004) Tercera edici6n pag.321 
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2.4 Cronograma para reportes financieros 

Primer Grupo -ano 2010-

Numero de Empresas 

Empresas participantes del 

Mercado de valores 

Auditoria Extema 

Segundo Grupo -a no 2011-

Empresas con actives 

mayores a $4 millones 

Economfa mixta 

Sucursat extranjera 

Tercer Grupo -a no 2012-

Resto de compariias 

Total de compal'lias 

I 

. 21-

163 

109 

284 

25 

325 

Fuente Gamara de Comerc10 de Guayaquil 



CAPITULO Ill 

ESTADOS FINANCIEROS Y COMPONENTES BASICOS 

3.1 Estados Financieros 

Los estados financieros son una presentaci6n estructurada de todas las 

transacciones econ6micas realizadas per una empresa, mostrandonos Ia posicion 

financiera en Ia que se encuentra. Los estados financieros principales son los 

siguientes: 

• Balance General 

• Estado de Resultados 

• Estado de variacion en el patrimonio 

• Estado de flujo de efectivo 

3.1 .1 Balance General.- El balance general obtiene Ia informaci6n valiosa sobre el 

negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o Ia disponibilidad del 

dinero en el memento o en un futuro proximo, informando en una fecha determinada 

cual es Ia posicion financiera de Ia empresa. 

3.1.2 Estado de Resultados.- En el estado de resultados se muestra de manera 

detallada y ordenada como se obtuvo Ia utilidad o perdida del ejercicio contable de 

una empresa durante un periodo determinado. 

3.1.3 Estado de variaciones en el patrimonio.- Es el estado financiero que 

muestra en forma detallada los aportes de los socios y Ia distribucion de las 

utilidades obtenidas en un periodo, ademas de Ia aplicacion de las ganancias 

retenidas en periodos anteriores. Este muestra per separado el patrimonio de una 

empresa.11 

11 (E . Gomez, 2007) Recuperado: 

http://www .gesti opolis. com/canales/fin a nciera/ a rticulos/15/ es tados f ros. htm 
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3.1.4 Estado de flujo del efectivo.- El estado de fluJO de efectivo permite Ia 

evaluacr6n de Ia capacidad que trene una empresa de tener efectivo suficrente, en 

corto y largo plazo, otro de sus objetivos es Ia presentacr6n de las actiVIdades de 

inversron y financiaci6n que posee Ia empresa permrtrendo el analisis de diferentes 

factores como Ia capacidad que tiene Ia empresa para el pago de sus deudas, Ia 

necesrdad de un financiamrento externo, Ia capacrdad de Ia empresa de generar 

flujos de efectivo positivos en un futuro, entre otros. 

3.2 Analisis de los Estados Financieros de una Empresa. 

3.2.1 Balance General 

3.2.1.1 ACTIVO: Un recurso controlado por Ia empresa como resultado de eventos 

pasados del que Ia empresa espera obtener en el futuro, beneficios econ6micos 

futuros 

Los beneficios econ6micos futuros incorporados a un activo consisten en el 

potencial del mismo para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo 

y de otros equivalentes al efectivo de Ia empresa. Este potencial puede ser de tipo 

productivo, constituyendo parte de las actividades de operaci6n de Ia empresa. 

Puede tambien tomar Ia forma de convertrbilidad en efectivo u otras partidas 

equivalentes, o bien de capacidad para reducir pagos en el futuro, tal como cuando 

un proceso alternativo de manufactura reduce los costos de producci6n. 

3.2.1.2 PASIVO: Es una obligaci6n actual, derivada de eventos pasados. Una 

caracteristica esencial de todo pasivo es que Ia entidad tiene contraida una 

obhgaci6n en el momento presente. Un pasrvo es un compromiso o responsabilidad 

de actuar de una determinada manera. Las obligacrones pueden ser exigrbles 

legalmente como consecuencia de Ia ejecuci6n de un contrato o de un mandato 

contenido en una norma legal. 

Este es normalmente el caso, por ejemplo, de las cuentas por pagar por bienes o 

servicios recrbidos. No obstante, las obligaciones tambien aparecen por Ia actividad 
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normal de Ia empresa, por las costumbres y por el deseo de mantener buenas 

relaciones comerciales o actuar de forma equitativa. 

Por ejemplo, Ia entidad decide, como medida politica, atender a Ia rectificacion de 

fallos en sus productos incluso cuando estos aparecen despues del periodo normal 

de garantla, los importes que se espere desembolsar respecto a los bienes ya 

vendidos son tambien pasivos para Ia empresa. 

3.2.1 .3 CAPITAL: Parte residual de los actives de Ia empresa, una vez deducido 

todos sus pasivos. El importe por el cual se muestra el patrimonio, en el balance, 

depende de Ia evaluacion que se haya hecho de los activos y los pasivos. 

Normalmente, solo por casualidad coincidira el importe acumulado en el patrimonio 

neto con el valor de mercado de las acciones de Ia empresa, ni tampoco con Ia 

cantidad de dinero que se obtendrfa vendiendo uno por uno los actives netos de Ia 

empresa, ni con el precio de venta de todo el negocio en marcha. 

3.2.2 Estado de Resultados 

3.2.2.1 INGRESOS: Incremento de los beneficios econ6micos durante un periodo 

contable en forma de entradas, aumento de los actives o decremento de pasivos 

que resultan en aumento de patrimonio neto, diferentes de aquellos relacionados 

con las aportaciones de capital. 

La definicion de ingresos incluye tanto a los ingresos ordinaries como las ganancias. 

Los ingresos ordinaries surgen en el curso de las actividades ordinarias de Ia 

empresa, y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como 

ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalias. 

Son ganancias otras partidas que, cumpliendo Ia definicion de ingresos, pueden o 

no surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo por Ia empresa. Las 

ganancias suponen incrementos en los beneficios econ6micos y, como tales, no son 

diferentes en su naturaleza de los ingresos ordinaries. 

3.2.2.2 GASTOS: Son los decrementos de los beneficios economicos durante el 

periodo contable en forma de salidas, disminuciones de activo o surgimientos de 

pasivos que resulten de decremento de patrimonio neto, no relacionados con las 
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distribuc1ones realizadas a los propietarios. La defimc16n de gastos incluye tanto las 

perdidas como los gastos que surgen en las actiVIdades ordinarias de Ia empresa 

Entre los gastos de Ia actividad ordinaria se encuentran, por eJemplo, el costa de las 

ventas, los salaries y Ia depreciaci6n. Usualmente, los gastos taman Ia forma de una 

salida o depreciaci6n de actives, tales como efectivo y otras partidas equivalentes al 

efectivo, mventarios o propiedades, planta y equipo. 

3.2.3 Estado de Cambios en el Patrimonio 

El estado de cambios en el patrimonio neto presenta una conciliaci6n de las partidas 

de patrimonio neto al inicio y al final del ejercicio. Aqui se incluye el detalle de todos 

los cambios del patrimonio por transacciones con sus propietarios. El detalle de las 

demas transacciones de patrimonio (resultados integrates), se presentan en el 

estado los cuales no pueden individualizarse en el estado de cambios en el 

patnmon1o Las s1guientes partidas deberan presentarse en el estado de cambios 

en el patnmonio neto: 

• Los importes de las transacciones con los tenedores de instrumentos de 

patrimonio neto o propietarios (es decir, emisi6n de acciones, rescates y 

a partes de capital, distribuci6n de dividendos, etc.). 

• El saldo de cada uno de los componentes del patrimonio (capital, reservas y 

resultados acumulados) al inicio y al final del ejercicio y los movimientos 

ocurridos durante el mismo, revelando separadamente cada cambia. 

• El total de resultados integrales del ejercicio. 

Para cada componente del patrimonio, el efecto de Ia aplicaci6n o ajuste 

retrospective de cambios en politicas contables o correcci6n de errores, de acuerdo. 

Oebera presentarse ademas. ya sea en el cuerpo del estado de cambios en el 

patrimonio o bien en notas, el importe de dividendos reconocidos como distribuci6n 

a los prop1etarios durante el periodo y el manto correspond1ente por acci6n. 

-25-



3.2.4 Estado de Flujo de Efectivo 

El estado de flujos de efectivo informa de Ia generaci6n y uso del efectivo por 

categorias (operaci6n, inversi6n y financiaci6n) durante un periodo de tiempo 

determinado. Proporciona a los usuarios una base para evaluar Ia capacidad de Ia 

entidad para generar y utilizar su efectivo. 

Las actividades de inversi6n son las de adquisici6n, enajenaci6n o abandono de 

activos no corrientes (combinaciones de negocios incluidas), asi como de otras 

inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. 

Las actividades de financiaci6n son aquellas que producen cambios en el patrimonio 

neto y en los prestamos tornados por parte de Ia empresa. Las actividades de 

operaci6n son las actividades que constituyen Ia principal fuente de lngresos de Ia 

operaci6n de Ia entidad. La entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo de 

las actividades de Ia operaci6n usando el metodo directo (cobros y pagos en 

terminos brutos) o el metodo. Las transacciones no monetarias incluyen las perdidas 

por detenoro de valor y sus reversiones; Ia amortizaci6n; Ia depreciaci6n; las 

ganancias y perdidas en el valor razonable y los cargos por provisiones reconocidos 

en las cuentas de resultados. Los flujos de efectivo de las actividades de inversi6n y 

financiaci6n deben presentarse por separado en terminos brutos (es decir, cobros 

brutos y pagos brutos), salvo que cumplan determinados requisites especificos. 

3.2.5 Notas a los Estados Financieros 

Las notas a los estados financieros son parte integrante de los estados financieros. 

Cada partida del estado de situaci6n patrimonial, del estado de resultados 

integrales, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de 

efectivo de Ia entidad contendra una referencia cruzada a Ia informacion 

correspondiente dentro de las notas. Las notas suministran informaci6n adicional a 

los importes que se presentan en los estados principales. Esta informaci6n es 

requerida por las IFRS. 
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Todas las entidades deberim revelar. como minimo, Ia siguiente informaci6n dentro 

de las notas: una declaraci6n de cumplimiento de las IFRS; las politicas contables; y 

las estimaciones y los juicios contables significativos. Asimismo, las entidades 

debertm revelar. cuando proceda: los cambios en las politicas contables; los errores 

materiales de ejercicios anteriores; y los cam bios en las estimaciones contables. 

3.3 Normas de control interne de una empresa. 

La aplicaci6n de estas normas permite promover y afianzar Ia eficiencia, efectividad 

y economia en las operaciones de Ia empresa y calidad en los servicios de 

comercializaci6n que se proporciona. El control interno es el proceso integrado de 

todas las operaciones que son efectuadas por el departamento administrative y 

directive de una entidad, con el objetivo de dar una seguridad razonable para el 

logro de las metas de Ia empresa. 

Los controles internos impulsan Ia eficiencia. eficacia y economia de los resultados, 

minimizando el riesgo de perdida del valor de los actives y permiten asegurar el 

correcto desarrollo de los estados financieros con el respective cumplimiento de las 

normas y !eyes legales vigentes; al referirnos a control interno nos referimos al 

entorno de control que comprende Ia integridad del personal, los valores eticos, Ia 

capacidad de los trabajadores de Ia empresa, Ia manera de gestionar las 

actividades, Ia organizaci6n y asignaci6n de responsabilidades segun Ia autoridad, 

el desarrollo profesional y Ia orientaci6n que se brinda a los trabajadores,la 

evaluaci6n del sistema con una cuantificaci6n de todos sus recursos. 

3.4 Ley de Regimen Tributario interne en el Ecuador. 

A traves de esta ley podemos conocer y tener claro cuales son los impuestos 

fiscales y tributaries que se aplican en Ia actualidad en el pais, los cuales deberan 

ser cumplidos por Ia empresa para su adecuado funcionamiento. Entre los temas 

que esta ley mencionaremos algunos de los temas principales 12
: 

12 Ver Ley de Regimen Tributario interno 
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./ lmpuesto a Ia Renta 

./ lngresos de Fuente Ecuatoriana 

./ Excenciones 

./ Depuraci6n de los ingresos 

./ Base imponible 

./ Contabilidad y Estados Financieros 

./ Determinaci6n del impuesto 

./ Tarifas 

./ Normas sobre declaraci6n y pago 

./ Retenciones en Ia fuente 

./ Distribuci6n de Ia recaudac~n 

./ Declaraci6n y pago del IVA 

./ lmpuesto a los consumos especiales 

3.5 PCGA vs NIIF 

Una de las principales djferencias entre los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA) convencionales y las NIIF, es el hecho que de acuerdo a NIIF el 

prop6sito de los estados financieros es reflejar razonablemente el desemperio y Ia 

situaci6n financiera de Ia entidad para facilitar Ia toma de decisiones econ6micas y 

contribuir a Ia transparencia y comparabilidad de Ia informaci6n, mientras que los 

PCGA convencionales, generalmente se orientan a que los estados financieros 

reflejen los resultados del periodo desde Ia perspectiva fiscal o impositiva. Sobre 

esta base, de acuerdo a NIIF, toda transacci6n, operaci6n o decision que tome Ia 

gerencia, que tenga un efecto financiero importante, debera reflejarse en los 

estados financieros, independientemente, del tratamiento que sobre dicha 

transacci6n se establezca en Ia legislaci6n fiscal o impositiva. 

Como ejemplo se puede mencionar a aquellos bienes tangibles, que para efectos 

fiscales ya se encuentran totalmente depreciados, pero los mismos siguen teniendo 

una vida util y un valor de mercado significative cuyo importe de acuerdo a NIIF, 

debe ser adecuadamente estimado y reflejado en los estados financieros. Es decir 

Ia diferencias entre las PCGA Y NIIF mas notables seria el valor razonable de los 
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actives. Aunque con efecto inverse el mismo trato sera para aquellos actives de Ia 

empresa que han perdido o disminuido Ia capacidad para producir los beneficios 

econ6micos esperados, esto es, lo que se conoce como el deterioro de los actives. 

En este caso, los actives deteriorados deberfm ajustarse y presentarse en los 

estados fiancieros por su importe recuperable . 13 

La implementaci6n de NIIF en una entidad, pasa por esos conceptos 

fundamentales: El Valor Razonable y el deterioro de los actives. Mientras tanto, los 

PCGA convencionales consideran al costo hist6rico de adqulsici6n, como el punto 

de partida para el registro contable y Ia valuaci6n de las transacciones. 

Otro aspecto fundamental de las NIIF. es que las exigencias de revelaci6n de Ia 

informaci6n asoclada con las transacciones, es mayor que cuando se utilizan los 

PCGA convencionales. De esa manera, Ia implementaci6n de las NIIF contribuye 

para que el usuario de los estados financieros tenga un marco de informacion mas 

amplia sobre Ia situaci6n financiera y los resultados de las empresas y contribuye 

eficazmente a cumplir con los principios de transparencia en Ia informaci6n y de 

rendici6n de cuentas por parte de las mismas. 

PCGA NIIF 

Costo hist6rtco Valor Razonable 

Grafico 1 

13 Zapata, Jorge: NIIF para las PYMES (2011) Pag. 31-32 

-29 -



3.6 El Proceso Administrativo de una empresa. 

La funci6n principal de Ia administration de una empresa es Ia organizaci6n y Ia 

divisi6n correcta de las responsabilidades con el fin de llegar a todas las metas que 

posea Ia empresa segun el prop6sito para Ia cual fue creada , es responsabilidad de 

los administradores combinar y usar los recursos necesarios de manera organizada 

para el lagro de los objetivos, lo cual se lleva a cabo par media de un proceso 

administrative sistematico en el que se desarrollan las actividades de acuerdo con lo 

establecido, actualmente el proceso administrative de una empresa se enfatlza en 

cuatro elementos basicos. 

1. PlANIFICAR 2. ORGANIZAR 

PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

4 CONTROL 3. OIRIGIR 

Gr;UICO 2 
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CAPITULO IV 

PROCESO DE CONVERSION A NIIF 

Los estados financieros deben incluir Ia informaci6n comparativa correspondiente al 

ejercicio anterior, a menos que existan requerimientos en contrario contemplados en 

una norma especlfica. En el caso que Ia entidad aplique retrospectivamente un 

cambio contable (cambio de politica o ajuste retrospectivo), o cuando Ia entidad 

reclasifique ciertos saldos de sus estados financieros, debera presentar en adici6n 

un estado de situaci6n financiera al inicio del periodo comparativo. 

Este requerimiento tambien aplica en los casos de Ia adopci6n de las NIIF por 

primera vez. No es permitido compensar activos y pasivos, o ingresos y gastos, en 

los estados financieros salvo que esto sea requerido o permitido especificamente 

por una NIIF. 

4.2 Anal isis del proceso de conversion 

4.2.1 Normas obl igatorias 

En el proceso de conversi6n de las NIIF es necesario que el area administrativa y 

financiera comprendan que van a existir cambios en los valores de balance los 

cuales tienen que aceptar asi como cambios en los procesos que generan 

informacion financiera14
, todo el personal debera desarrollar informaci6n de manera 

que esta pueda ser aplicada a las nuevas normas, lo que demuestra que en este 

proceso participa todo el personal y no tan solo el area financiera, Ia mayoria de 

empresas ven este cambio radical como beneficios a largo plazo. En dicho proceso 

se requiere cumplir con algunos mandatos de manera obligatoria: 

a) Para Ia preparaci6n de los estados financieros deben involucrarse todas las 

NIIF, siguiendo en forma estricta paso a paso para formular el balance inicial. 

b) Se deben reconocer todos los activos y pasivos requeridos por las Nil F. 

1
• www.gestiopolis.com 
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c) No se deben reconocer activos y pasivos que las NIIF no permitan 

reconocer. 

d) Se debe reclasificar activos, pasivos y patrimonio clasificados o identificados 

de acuerdo con otros principios o normas que en Ia actualidad no 

concuerden con NIIF. Aplicar las NIIF en Ia medicion de todos los activos y 

pasivos reconocidos. 15 

4.3 Guia para Ia implementaci6n de las NIIF 

Las NIIF han respondido en muchos paises a una necesidad de contar con normas 

contables actualizadas, con respaldo internacional y que respondan a las exigencias 

de los usuarios que requieren de informaci6n para Ia toma de decisiones, 

anteriormente se han mantenido normas que con un gran esfuerzo fueron 

establecidas par cada pais pero que principalmente par su costa y requerimientos 

de tiempo no son actualizadas oportunamente, con Ia implementaci6n de las NIIF a 

nivel mundial se busca homogeneidad para Ia elaboraci6n y presentaci6n de 

estados financieros. 

Para un mejor entendimiento de estos cambios se debe tener en clara lo que dicho 

proceso significa ya que es un proceso mediante el cual se requiere que los 

primeros estados financieros, de forma comparativa, se presente de acuerdo con las 

NIIF, dicho proceso de implementaci6n servira como guia para poder establecer los 

saldos de las cuentas y sus revelaciones de forma que estEm conformes con las NIIF 

de forma retrospectiva. 

La aplicaci6n retrospectiva podria llevar a casas en que no seria posible terminar su 

implementaci6n debido a dificultades practicas o de costas, par eso se han 

establecido unas excepciones a Ia aplicaci6n retrospectiva. Posiblemente Ia parte 

mas critica es Ia planificaci6n Ia cual exige realizar un proceso ordenado y 

verificable. A continuaci6n el detalle: 

15 Adico cia Ltda: www.ad1co.com (2010) 
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4.3.1 DIAGN6STICO Y PLANIFICACI6N 

• lntegraci6n del equipo responsable del proyecto. 

• Anahs1s del entorno empresarial actual, sus proyecciones. 

• ldent1ficaci6n de las nonnas, principios y pract1cas contables utllizadas por 

Ia compania. 

• lmpacto ante Ia adopci6n de Ia nueva normativa 

• Definici6n de Ia fecha de transici6n. 

4.3.2 DISENO Y DESARROLLO 

4.3.2.1 Presupuesto y Plan.- Hay que tomar en cuenta diversos gastos 

los cuales son necesarios para poder implantar correctamente las NIIF, 

estos pueden ser los siguientes 

• Capac1taci6n 

• Software (Nuevo, Actualizaci6n o adaptaciones) 

• Asesores externos 

• Horas extras 

4.3.2.2 Preparaci6n adecuada lo cual incluye: 

• Proceso de aprendizaje. 

• Evaluaci6n de los estados financieros. 

• Aprobaci6n de ajustes. 

• Sistemas de informaci6n. 

4.3.2.3 La identificaci6n de las oportunidades de mejora y su 

alineaci6n con los requerimientos de las NIFF 

• El diseno y desarrollo de las propuestas de cambios a los sistemas 

de informaci6n, procesos y estructura organizativa 

• El acuerdo formal de su adopci6n. 
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4.3.2.4 lmplementar mejoras en los sistemas de informacion de Ia 

entidad: 

• El Sistema Contable (Catalogo y Manual) 

• Las Politicas Contables (adoptimdolas de acuerdo a los 

requerimientos de Ia nueva normativa) 

• Manual de Procedimientos Contables. 

• Sistemas de lnformaci6n, procesos y estructura organizativa. 

4.3.2 CONVERSION 

lmplementaci6n de las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera: 

• La implementaci6n de todas las medidas identificadas y analizadas 

previamente, adaptando los procesos, sistemas de informaci6n y estructura 

organizativa 

• Capacitaci6n del personal operative. 

• La determinaci6n de los ajustes cuantitativos y cualitativos en los estados 

financieros. 

4.3.3 MANTENIMIENTO 

4.3.4.1 lnterpretaciones de las normas.- Las NIIF son continuamente 

analizadas y actualizadas per lo tanto se debe tener en cuenta que se estara 

enfrentado un proceso de actualizaci6n de normas el cual se debe seguir. 

4.3.4.2 Proceso de educaci6n continua.- Es necesario que se cumpla 

rigurosamente una alimentaci6n acerca del tema de manera continua ya que 

los procesos de implementaci6n levantan problemas que existian antes con 

las normas anteriores y que no estaban solucionados. 

La implementaci6n de las NIFF es un proceso largo que llevara a Ia profesi6n 

contable y financiera a un Iugar de relevancia nuevamente, los bancos se 

beneficiaran de los efectos de poder contar con mejor informaci6n financiera de sus 

clientes; Ia empresas contaran con una informaci6n contable para su comparabilidad 
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entre si mucho mas confiable, ademas de un mayor interes en el proceso de 

educaci6n continua. 

4.4 Dificultades: 

La primera vez que los las empresas se encuentran con Ia necesidad de entregar 

informaci6n basada en NIIF, cambiando Ia manera tradicional en Ia que estaban 

acostumbrados se encuentran con las siguientes dificultades: 

• Oesconocimiento de las NIIF. 

• Falta de comprensi6n. 

• Necesidad de aprender nuevos conceptos y formas de trabajar. 

• Software que no usa NIIF. 

• Uso de conceptos matematicos que no estan acostumbrados. 

• Diferencias entre Ia forma de tributar y Ia informaci6n proporcionada por los 

balances. 

4.5 Beneficios: 

Oespues de famiharizarse un poco se notara que existen ventajas en Ia adopci6n de 

estas nuevas practicas ya que despues de un tiempo se obtendra lo siguiente: 

• Normas contables actualizadas y reconocidas internacionalmente. 

• La mayoria de pafses del mundo van hacia estas normas. 

• Procesos de educaci6n continua que por algun tiempo no tuvieron Ia 

importancia que se les esta proporcionando en estes mementos 

• Normas completas y comprensibles que ayudan a reguladores fiscalizadores, 

recaudadores de impuestos. 

• Sistema financiero fortalecido. 

• Disminuci6n de riesgo. 

• Mejor entendimiento de los estados financieros de empresas de diversos 

palses. 

• Uso de sistemas contables mas modernos que tienen incluido dentro de su 

software el uso de las NIIF. 
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4.6 lmportancia e impactos en Ia conversion a las NIIF 

4.6.1 lmpactos Contables 

Con NIIF los criterios contables y requisitos de informacion distintos pueden requerir 

cambios en Ia forma de hacer negocios o en Ia ejecucion de las transacciones ya 

que las entidades tendran que aprender a convivir con Ia volatilidad de los 

resultados y del patrimonio, generada por Ia incorporaci6n de las variaciones en el 

valor de mercado o en el valor razonable de sus activos y pasivos. 

lgualmente, Ia realizaci6n de determinadas operaciones societarias (fusiones, 

adquisiciones, etc.) pueden verse afectadas por las implicaciones contables que 

conllevan. Las companfas tendran que acostumbrarse a tener bases contables 

distintas, ademas de criterios de costos diferentes. De esta forma, Ia aplicacion de 

las NIIF no solo tendra impacto en los volumenes de un negocio, por ejemplo, por el 

aumento o Ia disminucion del patrimonio, sino tambien en Ia complejidad del 

proceso. 

Estimaciones y juicios contables significativos 

La administraci6n debera revelar: La naturaleza y el importe en libros de los activos 

y pasivos afectados por estimaciones e hipotesis que !Ieven asociado un riesgo 

significativo de cambios materiales en su valor dentro del ejercicio siguiente. 

4.6.2 lmpactos Financieros 

Los errores materiales de ejercicios anteriores se corregiran mediante re expresi6n 

retroactiva (es decir, ajustando las ganancias acumuladas iniciales y Ia informacion 

comparativa correspondiente}, salvo que sea impracticable determinar los efectos 

en cada ejercicio especifico o el efecto acumulado del error. En este caso, Ia 

administraci6n corregira los errores de forma prospectiva desde Ia fecha mas 

antigua en que sea posible hacerlo. En los estados financieros se debera revelar Ia 

naturaleza del error y el importe del ajuste derivado de Ia correcci6n del error. 
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El impacto de los cambios en los estados financieros dependera de cuanto se 

anticipen las empresas a comunicarle estos efectos al mercado. Si se preparan con 

tiempo, tendran una respuesta mas positiva de su entorno. De lo contrario, los 

inversionistas podrian sentirse amenazados o afectados, lo que pone en riesgo a Ia 

misma campania. 

Por lo tanto, es recomendable que las empresas sean proactivas al informar los 

cambios a los que se veran expuestas al mercado. Uno de los efectos mas drasticos 

de las NIIF, son los impactos patrimoniales, que dependeran de las pollticas 

contables que elijan las empresas 

4.6.3 lmpactos Tributarios. 

En los estados financieros desarrollados con aplicaci6n de NIIF y sus posibles 

impactos de tributaci6n ligados al pago de lmpuesto a Ia Renta segun las leyes en 

vigencia, se seguira aplicando Ia conciliaci6n tributaria, proceso que depura tanto los 

ingresos gravables como los gastos no deducibles; por consiguiente, el interes fiscal 

no estara ajeno a los cambios contables que experimentara el pais en materia de 

las NIIF. 16 En el aspecto tributario nos encontramos con el inconveniente de que el 

SRI aun no ha reconocido las NIIF legalmente con sus respectivas leyes y 

reglamentos y hasta el momenta no ha proporcionado Ia informaci6n necesaria 

acerca de cambios que provocquen las NIIF en relaci6n a tributaci6n en nuestro 

pais. 

4.7 Analisis de Ia aplicaci6n por primera vez de las NIIF 

La NIIF 1 tiene como prop6sito facilitar Ia transici6n a NIIFs a nivel mundial creando 

comparabilidad en el tiempo y a nivel de las diferentes entidades que estaran 

adoptando las NIIF por primera vez. 

16 Grupo Adico ec: www.adico.com (2010} 
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La adopci6n de las NIIF es beneficiosa ya que sirve para: 

./ Armonizar Ia informaci6n 

./ Comparabilidad 

./ Uniformidad 

./ T ransparencia 

./ Confianza 

./ Eficiencia 

./ Mejora en Ia competitividad 

La adopci6n de las NIIF es conveniente: 

./ Para mejorar el ambiente econ6mico haciendolo atractivo para los 

inversores . 

./ Para crear condiciones propicias para el crecimiento de las empresas 

facilitando el acceso al credito . 

./ Para fomentar el desarrollo de los fondos de pensi6n . 

./ Para permitir una integracion mas facil. 

./ Para facilitar Ia acci6n de vigilancia de las autoridades fiscales . 

./ Para Ia ayudar a Ia funci6n de las entidades de credito . 

./ Para asistir al Estado en Ia supervisi6n y vigilancia de Ia actividad de las 

empresas. 
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CAPITULO V 

NIFFY NIC 

Como se ha mencionado anteriormente las NIIF son un conjunto de normas 

contables mundiales de alta calidad, emitidas por el Consejo de Normas 

lnternacionales de Contabilidad17
, cuyas siglas en ingles son lASS. Actualmente se 

encuentran vigentes: 

• 8 NIIF 

• 41 NIC 

La cuales sirven para que los estados financieros presenten razonablemente Ia 

situaci6n de Ia empresa, el desempeno financiero y los flujos de efectivo, de manera 

que reflejen Ia imagen fie! de los efectos de las transacciones en forma comparable 

y transparente. A continuaci6n se detallara brevemente cada una de las normas. 

5.1 NIIF 

NIIF 1: Adopci6n por primera vez de las Normas lnternacionales de 

Informacion Financiera. 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros con 

arreglo a las NIIF de una entidad, asi como sus informes financieros intermedios, 

dominen informacion de alta calidad que sea transparente para los usuaries y 

17 "EI Comite de lnterpretaciones de las Normas lnternacionales de Informacion Financiera (CINIIF) es 

designado por los Fideicomisarios para ayudar aiiASB en el establecimiento y Ia mejora de las normas 

de contabilidad e informacion financiera, para beneficia de usuarios elaboradores, auditores de los 

estados financieros. los Fideicomisarios establecieron el CINIIF en marzo de 2002, para reemplazar al 

anterior Comite de lnterpretaciones. El papel del CINIIF es el de suministrar guias oportunas sobre 

nuevas cuestiones detectadas, referentes a Ia informacion financiera, que no este tratados 

especificamente en las NIIF, o bien sobre aquellos problemas sobre los que se hayan desarrollado, o 

parezca probable que se desarrollen, interpretaciones insatisfactorias o contradictorias. De esta 

manera se promueve Ia aplicacion rigurosa y uniforme de las NIIF." Normas lnternacionales de 

Informacion Financiera. Pronunciamientos oficiales emitidos a 1 de enero de 2009. International 

Accounting Standards Committee Foundation. (2009) Pag. 7. 
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comparable para todos los ejercicios que se presenten, que suministre un punto de 

partida adecuado para Ia contabilizacion segun las NIIF y pueda ser obtenida a un 

costo que no exceda a los beneficios proporcionados a los usuaries y asi poder 

desarrollar para el interes publico, un conjunto de estandares globales de 

contabilidad, comprens1bles y de cumplimiento forzoso que reqUieran informacion de 

alta calidad, transparente18 y comparable dentro de los estados financieros y dentro 

de Ia otra presentaci6n de reportes financieros para ayudar a los participantes en los 

diferentes mercados de capital del mundo y a los otros usuaries de Ia informaci6n a 

que tomen decisiones economicas. 

NIIF 2: Pagos basados en acciones. 

El objetivo de esta NIIF consiste en especificar Ia informacion financiera que ha de 

incluir una entidad cuando lleve a cabo una transaccion con pagos basados en 

acciones. Va dirig1do a todas aquellas transacciones con pagos basados en 

acciones liquidados en efectivo o mediante instrumentos de patrimonio en las que 

se reciba bienes o servicio a cambio. En definitiva, se puede decir que es atribuir al 

patrimonio el valor de mercado y no el de adquisicion. Esto supone que una 

empresa debe revisarfo anualmente, y consecuentemente puede ser que una pyme 

en nuestro caso obtenga beneficios o perdidas por este concepto. 

NIIF 3: Combinaciones de negocio. 

El fin de esta norma es aclarar Ia informacion financiera que debe ser dada por una 

empresa cuando tenga una combinacion de negocios. Va destinado a negocios 

conjuntos o combinaciones de negocios entre entidades. Todo este tipo de 

11 El lncop {lnstituto de Contratad6n Publica) ha dispuesto que unas 10.500 companias investigadas 

deben transparentar sus paquetes accionarios, es dedr revelar los nombres de los verdaderos 

accionistas. Sin embargo, el tema es muy complejo, porque detrcis de una persona juridrca puede 

haber otra y detrc\s de ella otra mas; y asl sucesivamente. Esto se refleja a diario, ya que Ia 

informaci6n sobre venta de acciones es muy variable, debido a que estas pueden cambiar de manos 

dos y hasta tres veces al dla, sobre todo aquellas que se cotizan en bolsa, lo que vuelve dificil tener 

una informacion estatica." Diario Expreso de Guayaquil- Miercoles 8 de julio de 2009. Pag. 3 
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organizaciones se contabilizaran mediante el metodo de adquisici6n. Segun Ia 

misma norma se define como empresa adquiriente a Ia que toma el mando del 

conJunto de entidades. 

Esta reemplaza a Ia NIC 22. 

NIIF 4: Contratos de seguro. 

El objetivo de esta NIIF consiste en especificar Ia 1nformac16n que debe dar una 

empresa acerca de los contratos de seguro. Esta norma va destinada a Ia empresas 

que tengan un contratos de seguro, es decir todas practicamente. 

La NIIF 4 establece ciertas normas: 

• Las compariias tienen que publicar en sus informes anuales mucha 

informaci6n adicional relativa a sus contratos de seguro, como por eJemplo el 

contrato 

• Se prohiben las provisiones de estab11izac16n y catastrofes AI parecer esta 

era una practica comun en paises en los que las catastrofes naturales son 

cotidianas. De esta forma absorbian parte del impacto producido en sus 

cuentas por Ia catastrofe. 

• Algunas opciones y garantias integradas del contrato de seguro estan 

sujetas al valor razonable tambiem. 

Esta norma sera de gran impacto sobre las empresas aseguradoras puesto sus 

activos financieros en el que se concentra Ia base de las aseguradoras. se 

contabilizaran por el valor razonable y no por el valor hist6rico como se venia 

haciendo. Segun los entendidos esto supondra un fuerte cambio que dara Iugar a 

camb1os en las estrategias de gesti6n de dichas empresas. 

NIIF 5: Activos no corrientes mantenidos para Ia venta y operaciones 

interrumpidas. 

La norma define los activos que cumplen con el criterio para ser clasificados como 

mantenidos para Ia venta. Ia medici6n de dicho valor sera al mas bajo entre su valor 

neto y su valor razonable, menos los costos de venta y su depreciaci6n a fecha de 
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anulaci6n del activo. Una empresa clasificara a un activo no corriente como 

mantenido para Ia venta, si su importe se recuperara fundamentalmente a traves de 

una transaccion de venta. 

Con esta NIIF queda derogada Ia NIC 35 (Explotaciones en interrupcion definitiva). 

NIIF 6: Exploracion y evaluaci6n de los recursos minerales 

EL objetivo de esta NIIF es especificar Ia informacion financiera relativa a Ia 

explotacion y Ia evaluacion de los recursos minerales. 

Lo mas destacable de Ia norma es: 

• Exige algunas mejoras contables para los desembolsos relacionados con Ia 

exploracion y evaluacion. 

• Pide que las empresas que reconozcan actives para Ia exploraci6n y 

evaluacion realicen una comprobacion del deterioro del valor de los mismos 

mediante el procedimiento que marque Ia propia NIIF. Aqui entra en accion 

Ia NIC 36 a su vez (Deterioro del valor de los actives). 

• Tambien se solicita que Ia informacion referente a Ia exploracion y 

evaluacion de recursos minerales, sea revelada. Y los importes que surjan. 

En definitiva esta norma marca Ia devaluacion de los actives obtenidos de estudios 

realizados sobre los recursos minerales. 

NIIF 7: lnstrumentos financieros, informacion a revelar. 

Esta norma reemplaza a Ia NIC 30 (lnformaciones a Revelar en los Estados 

Financieros de Bancos e lnstituciones Financieras Similares) 

En primer Iugar hay que decir que los instrumentos financieros son instrumentos de 

financiacion , bancarios y no bancarios, que canalizan el ahorro hacia Ia inversion y 

facilitan el acceso de Ia empresa a recursos financieros necesarios para el 

desarrollo de proyectos de inversion. 

La norma pretende que se conozcan los riesgos de Ia financiacion, y el rendimiento 

obtenido a dicha financiaci6n, esta es Ia informacion financiera que debe revelar una 

empresa en sus cuentas: 
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• El s1gnrficado de los instrumentos financieros para Ia posici6n financiera y Ia 

funci6n de Ia empresa. 

• lnformaci6n cualitativa y cuantitativa acerca de los riesgos que provienen de 

los instrumentos financieros. Las informaciones cuahtatlvas describen 

objet1vos, politicas y procesos de Ia administrac16n, para gestionar esos 

riesgos. Las informaciones cuantitativas dan informaci6n sobre Ia extensi6n 

en Ia que Ia entidad esta expuesta al riesgo, basada en informaci6n provista 

internamente a los administrativos de nuestra empresa. 

Entre los datos cualitativos y cuantitativos se puede uno llegar a hacer una idea real 

de los instrumentos financieros de Ia empresa. 

NIIF 8: Segmentos de operaci6n 

T oda entidad debe presentar informaci6n que perm ita a los usuaries de sus estados 

financieros evaluar Ia naturaleza y las consecuencias financ1eras de las activ1dades 

empresariales que desarrolla y los entomos econ6micos en los que se maneja 

Un segmento operat1vo es un componente de una entidad que desarrolla 

actividades empresariales que pueden reportarle ingresos y ocasionarle gastos; 

cuyos resultados de explotaci6n son examinados a intervalos regulares para Ia toma 

de decisiones operativas de Ia entidad con objeto de decidir sobre los recursos que 

deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento y en relaci6n con el cual se 

d1spone de 1nformaci6n financiera diferenciada. 

Un segmento operative podra desarrollar actividades empresariales que aun no le 

reporten ingresos; por ejemplo, las empresas de nueva creaci6n podran ser 

segmentos operatives antes de obtener ingresos. 111 

" Albalia lnteractiva;www.albalia.com/ nic (2010) 
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5.2NIC 

NIC 1: Presentaci6n de Estados Financieros 

El objetivo de Ia NIC 1 es establecer bases para Ia presentaci6n de estados 

financ1eros con prop6sitos de informac16n general, asegurando que los estados 

financieros sean comparables con los estados financieros de periodos anteriores de 

Ia misma entidad o con los de otras entidades diferentes. 

NIC 2: lnventarios 

El objetivo de Ia NIC 2 es prescribir el tratamiento contable para los inventarios. 

Proporciona orientaci6n para Ia determinac16n del costo de los inventarios y para el 

reconocimiento subsiguiente como gastos, incluyendo los retires a valor razonable 

neto. Tambilm ofrece orientaci6n sobre las f6rmulas de costo que se usan para 

as1gnar los costos a los mventarios. 

NIC 3 Sust1tU1da porIa NIC 27 y Ia NIC 28 

NIC 4 Sust1tuida porIa NIC 16, Ia NIC 22 y Ia NIC 38 

NIC 5 Sustituida porIa NIC 1 

NIC 6 Sustituida porIa NIC 15 

NIC 7: Estados de flujo de efectivo 

El objetivo de Ia NIC 7 es requerir Ia presentac16n de informacion sobre los cambios 

hist6ricos en el efectivo y en los equivalentes de efectivo de Ia empresa, haciendolo 

por medio del estado de flujo de efectivo que clasifica los flujos de efectivo durante 

el periodo de acuerdo con las actividades de operaci6n, mvestigac16n y 

financiaci6n. 20 

20 Oelo1tte: http.//www.deloitte.com/view/es_CO/co/search/index.htm 
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El estado de fluJos de efectivo analiza los cambios en el efectivo y en los 

equivalentes de efectivo durante el periodo. El efectivo y los equivalentes de 

efectJvo comprenden el efectivo en mano y los dep6s1tos a Ia vista, JUnto con las 

invers1ones de corto plazo, altamente liquidas. que son facilmente convertibles en 

una cantidad conocida efectiva, y que estan sujetos a un riesgo insignificante de 

camb1os en el valor. 

NIC 8: Ganancia o Perdida Neta del Periodo, errores fundamentales y cambios 

en las politicas contables. 

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las 

politicas contables, asi como el tratamiento contable y Ia informaci6n a revelar 

acerca de los camb1os en las politicas contables, de los cambios en las 

estimac1ones contables y de Ia correcci6n de errores. La Norma trata de realzar Ia 

relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, asi como Ia 

comparabilidad con los estados financieros em1tldos por esta en periodos anteriores, 

y con los elaborados por otras entidades. 

NIC 9: Derogada porIa NIC 38 

NIC 10: Hechos Ocurridos Despues de Ia Fecha del Balance. 

Esta Norma debe aplicarse en Ia contabilizaci6n y revelaci6n de hechos posteriores 

a Ia fecha del balance general. El objetivo de esta norma es prescribir: 

• Cuando una empresa debe ajustar sus estados financieros debido a hechos 

ocurridos despues de Ia fecha del balance general. 

• Las revelaciones que una empresa debe hacer sobre Ia fecha en que los 

estados financieros fueron autorizados para emitirse y sabre los sucesos 

postenores a Ia fecha del balance general. 

La norma tambiEm requiere que Ia empresa no debe preparar sus estados 

financieros en base al principia de empresa en marcha si los sucesos posteriores a 

Ia fecha del balance general indican que dicho pnncipio no es adecuado. 
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NIC 11 : Contratos de Construcci6n. 

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos y 

costo asociados con los contratos de construcci6n. Deb1do a Ia naturaleza de Ia 

actividad comprometida en los contratos de construcc16n, Ia fecha en Ia cual se 

inicia y Ia fecha en que se termina Ia activ1dad del contrato generalmente 

corresponden a diferentes periodos contables. Por lo tanto, el problema principal en 

Ia contabilizaci6n de los contratos de construcci6n es Ia asignaci6n de los ingresos y 

costos del mismo a los periodos contables en los cuales el trabajo de construcci6n 

se lleva a cabo. Esta Norma usa los criterios de reconocimiento establecidos en el 

marco para Ia preparaci6n y presentaci6n de estados financieros para determinar 

cuando los 1ngresos y costos del contrato deben ser reconocidos como ingresos y 

gastos en el estado de perdidas y ganancias. 

NIC 12: lmpuesto a las Ganancias. 

Esta Norma debe ser aplicada para contabilizar el impuesto a Ia renta que se 

presenta en los estados financieros. Esto incluye Ia determinaci6n del monto del 

gasto o ahorro asociado al impuesto a Ia renta respecto a un periodo contable y Ia 

presentaci6n de tal monto en los estados. 

NIC 13: SustltUJda porIa NIC 1 

NIC 14: Informacion Financiera por Segmentos. 

El objetivo de Ia presentaci6n de informaci6n por segmentos es proporcionar a los 

usuaries de los estados financieros informaci6n sobre el tamano relative, aporte a 

las utilidades y tendencias de crecimiento de las diferentes actividades econ6micas 

y areas geograficas en las cuales opera una empresa diversificada, y facilitarles asi 

Ia formaci6n de cnterios mejor informados sobre Ia empresa en su conjunto. Las 

tasas de rentabihdad, oportunidades de crecimiento, perspectivas futuras y riesgos 

de inversi6n pueden variar notablemente entre los segmentos de actividad y los 

segmentos geograficos. Asi, los usuarios de los estados financieros necesitan Ia 
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informaci6n por segmentos para poder evaluar las perspectivas y riesgos de una 

empresa diversificada, lo que no siempre podrian hacer contando s61o con 

informaci6n globalizada. 

NIC 15: Informacion para Reflejar los Efectos de los Cam bios en los Precios. 

Esta Norma debe aplicarse para reflejar los efectos de los precios cambiantes en las 

valuaciones empleadas para determinar los resultados de las operaciones y Ia 

situaci6n financiera de Ia empresa. Esta Norma se aplica a empresas que por el 

nivel de sus ingresos, utilidades, actives o numero de empleados juegan un papel 

importante en el ambiente econ6mico en que operan. 

Cuando se presentan estados financieros tanto de Ia compania principal como 

consolidados, Ia informaci6n requerida por esta Norma debe presentarse solamente 

sobre Ia base de Ia informaci6n consolidada. 

NIC 16: Propiedades, Planta y Equipo 

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable para inmuebles, 

maquinaria y equipo. Los principales problemas para contabilizar los inmuebles, 

maquinaria y equipo son: el memento en que deben reconocerse los actives, Ia 

determinaci6n de los valores en libros y los cargos por depreciaci6n que deben 

reconocerse con relaci6n a ellos y Ia determinaci6n y tratamiento contable de otras 

disminuciones del valor en libros. 

Esta Norma requiere el continuo analisis de los activos y de su valor razonable 

segun su uso. 

NIC 17: Arrendamientos 

El objetivo de esta Norma es establecer, para los arrendatarios y arrendadores, las 

politicas contables y de revelaci6n, apropiadas, que deben aplicarse a los contratos 

de arrendamiento financiero y operative. 
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NIC 18: lngresos 

El ingreso encierra ambos conceptos ingreso o ganancia. Corresponde al ingreso 

que se genera en el curso de las actividades ordinarias de una empresa y puede 

estar referido a una variedad de conceptos como: ventas, honorarios, intereses, 

dividendos y regalias. El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento 

contable de ingresos provenientes de ciertos tipos de transacciones y eventos. 

La principal preocupaci6n en Ia contabilizaci6n de ingresos, es determinar cuando 

deben ser reconocidos. El ingreso es reconocido cuando es probable que los 

beneficios econ6micos futuros fluyan a Ia empresa y estos beneficios pueden ser 

medidos confiablemente. Esta norma identifica las circunstancias en las cuales 

estos criterios seran reunidos, para que los ingresos sean reconocidos. Tambien 

provee guias practicas para Ia aplicaci6n de estos criterios. 

NIC 19: Beneficios a los Empleados 

En diversos paises Ia provisi6n de prestaciones de jubilaci6n es un elemento 

significative del paquete de beneficios que una empresa ofrece a sus empleados. Es 

importante que el costo de proporcionar estas prestaciones de jubilaci6n sea 

adecuadamente contabilizado y que se hagan las revelaciones apropiadas en los 

estados financieros de Ia empresa. El objetivo de esta Norma es establecer cuando 

debe reconocerse como un gasto el costo de proporcionar prestaciones de 

jubilaci6n y Ia cantidad que debe ser reconocida, asi como Ia informacion que debe 

revelarse en los estados financieros de Ia empresa. En esta norma encontraremos 

otros beneficios a los empleados los cuales cada empresa deberan seguir de 

manera obligatoria. 

NIC 20: Contabilizaci6n de las Subvenciones del Gobierno e Informacion a 

Revelar sobre Ayudas Gubernamentales. 

Esta Norma trata sobre Ia contabilizaci6n e informaci6n a revelar acerca de las 

subvenciones del gobierno, asi como de Ia informaci6n a revelar sobre otras formas 

de ayudas gubernamentales. 

-48-



Las subvenciones del gobierno son ayuda gubernamental en forma de 

transferencias de recursos a una entidad a cambia del cumplimiento pasado o futuro 

de ciertas cond1ciones relacionadas con las actividades de operacion de Ia entidad. 

Se excluyen aquellas formas de ayuda gubernamental a las que no cabe 

razonablemente asignar un valor, asi como las transacciones con el gobierno que 

no pueden distinguirse de las demas operaciones normales de Ia entidad. 

NIC 21 : Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de Ia Moneda 

Extranjera. 

Una empresa puede realizar actividades en moneda extranjera de dos maneras. 

Puede efectuar transacciones en monedas extranjeras o puede tener operaciones 

extranjeras. Con el objeto de incluir las transacciones en moneda extranjera y las 

operaciones extranjeras en los estados financieros de una empresa, las 

transacciones deben expresarse en Ia moneda de reporte de Ia empresa y a los 

estados financieros de las operaciones extranjeras deben reexpresarse a Ia moneda 

de reporte de Ia empresa. 

Los principales asuntos contables con relaci6n a las transacciones en moneda 

extranjera y a las operaciones extranjeras estan referidos a Ia decision del tipo de 

cambia a usar y como reconocer en los estados financieros de las variaciones en los 

tipos de cambia. 

NIC 22: Reemplazada porIa NIIF 3 

NIC 23: Costos por Prestamos. 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los costas por 

intereses. La Norma establece, como regia general, el reconocimiento inmediato de 

los costas por intereses como gastos. No obstante, el pronunciamiento contempla, 

como tratamiento alternative permitido, Ia capitalizacion de los costas por intereses 

que sean directamente imputables a Ia adquisici6n, construccion o produccion de 

algunos actives que cumplan determinadas condiciones. 
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NIC 24: lnformaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas. 

El objetivo de esta Norma es asegurar que los estados financieros de una entidad 

contengan Ia mforrnaci6n necesaria para poner de manifiesto Ia posibilidad de que 

tanto Ia posici6n financiera como el resultado del ejercicio, puedan haberse visto 

afectados por Ia existencia de partes vinculadas, asi como por transacciones 

realizadas y saldos pendientes con elias. 

NIC 25: Sustituida porIa NIC 39 y Ia NIC 40 

NIC 26: Contabilizaci6n e Informacion Financiera sobre Planes de Beneficio 

por Retiro. 

El objetivo de esta norma es especificar los principios de valoraci6n y desglose de 

informacion financiera en relaci6n con los planes de prestac1ones por ret1ro 

(jub1laci6n) 

Defin1ci6n de planes de prestaciones por retiro acuerdos en los que una empresa 

se compromete a suministrar prestaciones a sus empleados, en el momento de 

termmar sus servicios o despues, ya sea en forma de renta peri6dica o como pago 

unico, siempre que tales prestaciones, 0 las aportaciones a los mismos que 

dependan del empleador, puedan ser deterrninadas o estimadas con anterioridad al 

momento de retiro, ya sea a partir de las clausulas establecidas en un documento o 

de las practicas habituales de Ia empresa. 

NIC 27: Estados Financieros Consolidados y Contabilizaci6n de lnversiones 

en Subsidiarias. 

El objetivo de Ia NIC 27 es meJorar Ia relevanc1a, fiabilidad y comparabilidad de Ia 

inforrnaci6n que una entidad controladora proporciona en sus estados financieros 

separados y en sus estados financieros consolidados para un grupo de entidades 

bajo su control. La Norma especifica: 

• las circunstancias en Ia que una entidad debe consolidar los estados 

financ1eros de otra entJdad (que sea una subsidiaria) 
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• La contabilidad de cambios en el nivel de participacion en Ia propiedad de 

una subsidiaria 

• La contabilidad de Ia perdida de control de una subsidiaria 

• La informacion que una entidad debe revelar para permitir a los usuarios de 

los estados financieros evaluarla naturaleza de Ia relacion entre Ia entidad y 

sus subsidiarias. 

Estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo, 

presentados como si se tratase de una sola entidad econ6mica. Un grupo es el 

conjunto formado por una controladora y todas sus subsidiarias. 

NIC 28: Contabilizacion de lnversiones en Empresas Asociadas. 

Esta norma debe ser aplicada por los inversionistas, en Ia contabilizacion de sus 

inversiones asociadas. Una asociada es una empresa en Ia cual tiene influencia 

significativa. Se dice que tiene influencia cuando un inversionista posee un 20% de 

Ia subsidiaria o mas de los derechos a voto, salvo que se pueda demostrar lo 

contrario. 

NIC 29: lnfonnaci6n Financiera en Economias Hiperinflacionarias. 

El objetivo de Ia NIC 29 es establecer estimdares especificos para las empresas 

que reportan en Ia moneda de una economia hiperinflacionaria, de manera que Ia 

informacion financiera que se suministre sea significativa. El principia basico 

contenido en Ia NIC 29 es que los estados financieros de una entidad que reporta en 

Ia moneda de una economia hiperinflacionaria deben ser senalados en los terminos 

de Ia unidad de medicion corriente a Ia fecha del balance general. 

NIC 30: Reemplazada porIa NIIF 7 
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NIC 31 : lnformaci6n Financiera de los lntereses en Negocios Conjuntos. 

Esta Norma debe aplicarse en Ia contabilizaci6n de las particrpaciones en 

asociaciones en participaci6n y para informar sobre los actives. pasivos, ingresos y 

gastos de los estados financieros de las asociaciones en participacr6n en los 

estados financreros de los asociadas e inversronistas, sin tomar en consideraci6n las 

estructuras o formas bajo las cuales las actividades de las asociaciones en 

participaci6n ocurriran. 

NIC 32: lnstrumentos Financieros: Presentaci6n e lnformaci6n a Revelar 

El objetivo que tiene establecido Ia NIC 32 es mejorar el entend~miento de los 

usuanos del estado financrero respecto de Ia rmportancra que los instrumentos 

financieros tienen para Ia posici6n financiera, el desempeno. y los flujos de efectivo 

de Ia entrdad 

La NIC 32 trata esto de diversas maneras: 

• Clarificando Ia clasrficaci6n del instrumento financrero emrtido por una 

empresa como pasivo o como patrimonio 

• Prescribiendo Ia contabilizaci6n de las acciones propras 

• Prescribiendo condiciones estrictas bajo las cuales en el balance general se 

pueden compensar actives y pasivos 

• Requiriendo un rango amplio de revelaciones sobre los instrumentos 

financieros, incluyendo informacion de sus valores razonables. 

NIC 33: Ganancias por Acci6n 

El objetivo de esta Norma es establecer para determinar y presentar las utilidades 

por acci6n, lo cual permitira mejorar Ia comparaci6n del rendrmiento entre dJferentes 

empresas en un mismo periodo y entre diferente periodos contables para una 

misma empresa. 
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NIC 34: Informacion Financiera lnterrnedia 

El objetivo de esta Norma es establecer, tanto el contenido minimo de un informe 

financiero mtermedio, como los principios para el reconocimiento y valuaci6n a 

aplicar en estados financieros, completes o resumidos, correspondientes a un 

periodo mtermed1o La informaci6n financiera intermed1a oportuna y contable 

constituye una ayuda para que los inversionistas, acreedores y otros interesados 

puedan comprender mejor Ia capacidad de Ia empresa para generar ganancias y 

flujos de efectivo, asl como Ia situaci6n financiera y Ia liquidez de Ia misma. 

NIC 35: Derogada por Ia NIIF 5 

NIC 36: Deterioro del valor de los activos 

El objetivo de Ia presente Norma es establecer los procedimientos que una empresa 

debe aphcar para asegurarse que el valor contable de sus actives no es mayor que 

su importe recuperable. 

NIC 37. Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes 

El objetivo de Ia presente Norma es asegurarse que se aplica un aprop1ado criterio 

de reconocimiento y bases de medici6n, tanto a las provisiones como a los pasivos 

contingentes y a los actives contingentes, y que en las notas a los estados 

financieros, se revela suficiente informaci6n que permita a los usuaries entender Ia 

naturaleza, monto y oportunidad de materializaci6n de estas partidas. 

NIC 38: Activos Intangibles 

Aplica a todos los recursos intangibles que no se reparten especificamente con 

otras Normas de Contabilidad lnternacionales 

NIC 39: Reemplazada por NIC 32 

- 53 -



NIC 40: Propiedades de Inversion 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las inversiones 

lnmobrhanas y las exrgencias de revelaci6n de informacr6n correspondrentes. 

Entre otras cosas, esta Norma sera aplicable para Ia valoraci6n en los estados 

financreros de un arrendatano, de los derechos sobre un rnmueble mantenrdo en 

regimen de arrendamiento y que se contabilice como un arrendamrento financiero, 

tambien se aplicara para Ia valoraci6n en los estados financieros de un arrendador, 

de las inversiones inmobiliarias arrendadas en regimen de arrendamiento operative. 

Esta Norma no trata los problemas cubiertos en Ia NIC 17. 

NIC 41 : Agricultura 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable, Ia presentaci6n en 

los estados financreros y Ia informacion a revelar en relaci6n con Ia actividad 

agricola. Actividad agricola es Ia gesti6n, por parte de una entidad, de Ia 

transformaci6n y recoleccr6n de activos biol6gicos, para destrnarlos a Ia venta, para 

convertirlos en productos agricolas o en otros activos biol6gicos adrcronales. 
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1. Ejercicio llustrativo #1 

CAPITULO VI 

EJERCICIOS ILUSTRATIVOS 

Preparaci6n del balance de apertura de acuerdo con Ia NIIF 1 

Una entidad prepara el balance de apertura al 1 de enero del 2010. En dicho 

balance encontramos una partida que tiene que ser ajustada de acuerdo con las 

NIIF: Activos intangibles. 

Cuentas 01-fne-10 
I ~- - - SJ; ~~ ~ .~ ; r:.;:, ... ·;: . ... ) .. -·l· 
I . .; : : .. :s : ,... c,.: : c; ::~·.c~ a :s i ;: ~ 

.. .. 
I C 1-:i_· ' .:. : 1 11( 

. . 
- - h -- .. - 4;. -: ; :· ~ t. c' .. ;~~ - : . c-~ .. ....... 
:. :t I~ :or·1e'1ts 24 525 00 
~ r·;J.:.··~~ 

~- _..., "' ~ c1antc \ '=:t c: c • ... ., • 
CIL _: o: 

I!:· -·-~:~ ~.r.- -
. . (, . t)[t ·- • = . ~.~, :: ;, :: .. " -ota 110 250 00 act vo 

F t2Sta-r,os a : orto F·ia: c 2~ ~~~ jt) 

Frc. ::2dcres 1~ jS., .. . . 
C1tra ~ : eu:las a :orto ~Ia:: a 0 426 00 
~ 

' a :. :.~c c1: : c 56 978 00 ~ :s .. 
... r--·;n· -- · - 2 :,: ;::,G: : 4- ""A~ : (• . -:-: . e~ r.. .... : 0 - ---
F asi. c a lar:'o pla::o 37 243 00 
iotal pas vo 94 221 00 
I( : r; ;· : .:.: ~ :: 1 Ci• 1"" ;: ,. ... .. -... - .... .,.. _ I J • • .. 
U:ih:':: :s ?:.,r-' .. ,a::; 1"' • ,. . . . 

~ .,: .. 
- Parrimon o . - :: ~ (u: o~a ... 
-ota pas \·o y parr 'Tlon ~ s 110 250 (lj 

Soluci6n: 

• Se debe anal izar Ia cuenta de activo intangible, ya que las NIIF no permiten 

su amortizaci6n acumulada debido a que consideran que el activo intangible 
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tiene una vida util INDEFINIDA lo contrario con PCGA que consideraba que 

tenia una vida uti I de 10 aiios. Por lo tanto debemos incorporar al intangible 

por su valor total eliminando Ia amortizaci6n que ten ia hasta el momento. 

Activo Intangible 
V da ut se gi.J ., PCGA 
Vida util segun tJIIF 

Amortirac 6n PCG.:. 
tUIF . 

c 1()::·:: 
1 : arc s 

1·::h:1a 

~ ~ :o: OC• anllal 
I Jo s:: amcn1:a 

El balance ajustado quedaria de Ia siguiente manera: 

Cuentas 1 enero 2010 Ajustes 1 enero 
PCGA 2010 NIIF 

~ ~ ~ - ~ 1!:-li '- - ... . . -.. :c ""C":'\ ' ;:,l,. : .~,. , ,:1 : h~=- -.. ~ - ~· .. . .. . .. 

1,.. e s ~ "ES ~" nan :; 1~ ra£ te l'l·~~ ::~rales 1 ~ -- .. .J "=' · - .... . . . . . . -- .. 
: . ~ ~ 'I:Es 

.. - .. ..... 
'i 71 : :: . . . 

~· St2'i:18S 1S 3SE ): 1 S::.~(0 

~cuvo corriente 24 525 00 24 525 01} 

1 ~ rc·c·e::a:. 1=-·cr'lta '· E( uio~ SO "~:~ ) : 8( ~2:. (0 
Act1.cs lntangrbles ~ 5 GOO 00 5 000 00 10 000 00 ., 
-otal acuvo 1· 0.250.00 115.250.00 
F'restamos a corte F'la:o :~t.+S5 I)) 2~· .. ~s () 
Fro·. ?e:lcr<?s 1 ~1 084 (1 (1 1 ~1 (18~ 00 
Otras deudas a sorto pla: o 8 4:G 00 8 .. ~ .~ 00 
Pasivo a cono plazo 56 978 00 56 978 00 
Prest an· Gs 8 Ia :10 ~ la:u :, ., 2~~ (1(1 ~- :r~ .. 

-.. -....... 
Pasivo a larQo plazo 37 243 00 37 243 00 -otal Pasivo 94 221 00 94.221 .00 
:.a~1ta es ~o:: al .. - .. - .. ~ - ;.' . . . ,. --- .. . . - . -
. i :.a:.::s a:umulad2s 1 ~ 1 ~: (I[ : o: :( 1- ~ t"' ... .... 

If :;: .. · 

T C~t2l i= at rmon1c "' ;,: ..... c. ... A ; ., ... ,.. .. 
-' "' .. - ... . . - . -· . -- . . 

1 ota pas vo y patr momo 110250 00 115 250.00 
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2. Ejemplo llustrativo # 2 

Pagos Basados en acciones NIIF 2. 

Enunciado: 

Una empresa otorga 100 stock options a cada uno de sus 500 empleados. El 

ejercicio esta condicionado a Ia permanencia de lo empleados en Ia campania 

durante un periodo de 3 anos. El valor razonable estimado de cada opci6n es de 

$15.000. La campania estima que durante el periodo de 3 anos el 20% de los 

empleados causara baja en Ia planilla y que por lo tanto perdera sus derechos de 

opci6n. 

• Segun las NIIF cual seria el tratamiento contable aplicable a este plan de 

opciones en el supuesto cumplimiento de las estimaciones iniciales. 

Soluci6n: 

11·.,r · - · ~"'"" "0" / : · r,s • " • d J d _ .,.;, ,.; u J cl • 

( f' : . ~ : t" "~ 'i 
""""" .. . '"' ... ~ ..... 
Jr ,.. r C' : 
- -.; .., ....... ... . .. 

: 

: 

: 5 

: 

: c -

r< . _ .. ' 

., 
:l ... '""' ~ -~-· 

. 
: ~p =~ 

,., 302 -_:.JIJ .. ... 

Stock Options: Las stock options (opciones21 sobre acciones) suponen un derecho 

reconocido a cambio de una contraprestaci6n econ6mica. En virtud de este derecho, 

se tiene Ia opci6n de comprar acciones, en un determinado momento, al precio 

fijado por las partes. Las empresas utilizan los stocks options para incentivar a sus 

trabajadores. De este modo, si una empresa entrega opciones sobre acciones de Ia 

propia empres consigue dirigir los esfuerzos de sus trabajadores hacia un aumento 

del valor de las acciones que ellos mismos recibiran. 

21 
"Una opcion es un contrato entre dos partes, el comprador y el vendedor. El comprador paga un 

precio o prima al vendedor por el derecho (mas no Ia obligaci6n) de comprar y vender una cierta 

cantidad de un articulo especificado, a un precio establecido, por un periodo espec•fico. El derecho 

para comprar es una opci6n de compra, y el derecho para vender es una opci6n de venta. El precio 

establecido es el precio del ejercicio o precio strike." Fabozzi, Frank; Modigliani, Franco. MERCADOS E 

INSTITUCIONES FINANCIERAS (1996) Pag. 574 
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3. Ejemplo llustrativo #3 

Propiedades, Planta y Equipo NIC 16 

Revaluaci6n edificio afio 2010 

Aplicando el principia de consistencia Ia empresa "ABC" contrata un perito 

valuador. AI realizar el peritaje, determina que el valor de mercado del edificio al 

31 de diciembre del 2010 es ahara de $600.000. Esto generara un superavit por 

revaluaci6n como se muestra a continuaci6n: 

EDIFICIO VALOR INICIAL $800.000,00 

DEPRECIACION ANUAL $40.000.00 

Valor segun libros al 01 /01 /2010 
Gasto por depreciaci6n en el 2010 

Valor segun en libros al 31/ 12/2010 
Valor de mercado al 31/12/2010 
Superavit por revaluaci6n 

560.000,00 
40.000.00 

520.000.00 
600.000,00 

80.000,00 

• Detalle del ajuste del edificio por avaluo (finales del 201 0) 

Actual Peritaje Ajuste 

.... 

Costo de edificio 800.000,00 923.076.92 123.076,92 

Depreciaciones acumuladas edificios 280.000,00 323.076,92 43.076,92 

Valor en Iibras 520.000,00 600.000,00 80.000,00 

Para registrar el valor razonable, Ia empresa debera ajustar Ia cuenta de Ia 

siguiente forma: 

Cuentas Debe Haber 

Edificio por revaluaci6n 123.076,92 

Depreciaci6n por revaluaci6n 43.076.92 

Supurttv.'t l)()r RevaluaciOO 80.000,00 
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4. Ejercicio llustrativo#4 

Revaluaci6n de Edificio ano 2011- DEFICIT 

La empresa "ABc· nuevamente contrata un perito valuador para obtener el valor 

de mercado del edificio al 31 de diciembre del 2011 . El perito determ1na que el 

valor de ed1ficio es ahora de $520.000. Sin duda alguna, este provocara una 

devaluaci6n del vlaor en libros. Para determinar el efecto contable, primero 

debemos realizar los caculos pertinentes. Primero calculamo el gasto por 

depreciaci6n del 2011. 

Gas to por depreciaci6n =Valor segun en libros I Vida uti I restante 

600.000 / 13 anos = 46.154.85 

Valor segun II bros al 01 /01 12010 
Gasto por deprecracion en el 2010 

Valor segun en Iibras al 31 11212010 
Valor de mercado al 31 / 12.12010 

Deficrt por revaluaci6n 

600.000,00 
.:6 153 85 

553 846 15 
520.000 00 

33.846 15 

.... 

• Detalle del ajuste del edificio por avaluo (finales del 2011) 

Actual Peritaje ~uste 

Cosio de edificio 600.000.00 866.666,67 266 666.67 
Depreciaciones acumuladas edificios 46153.85 346 666 67 300 512.82 
va~or en l1bros 553846.15 520.rol,OO (33.846,15) 
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Conclusiones 

Las Normas lntemacionales de Informacion financiera sin duda van a provocar un 

cambio en Ia cultura de las empresas ecuatorianas, toda empresa debera tomar 

como pnondad Ia capacitacion de sus colaboradores de manera obligatoria lo que 

dara como consecuencia Ia consideracion de aumentos de sueldo en el personal 

contable y financiero, los empresarios deberan adoptar estas normas con mente 

abierta, ya que habran cambios en los resultados de los estados financieros, sin 

duda si se realiza Ia conversion a estas normas como es debido existiran cambios 

positives, ya que existira homogeneidad para toda empresa en Ia presentacion de 

sus resultados. 

Las NIIF aphcadas en Ia preparacion de estados financteros, a corte plazo se 

converttran en el Marco Contable mas usado y difundido en el mundo, y los 

usuaries de esta informacion exigiran que Ia misma sea preparada bajo esa 

normativtdad. Los estados financieros preparados bajo NIIF, necesariamente 

reflejaran en forma mas razonable, Ia realidad econ6mica de los negocios o de 

cualqUier entidad. Lo anterior se ratifica por cuanto los estados financieros bajo NIIF, 

involucran varies terminos que deben ser aplicados, tales como: 

• Valor razonable 

• Superavit por revaluacion 

• Deterioro, etcetera. 

Cuanto mejor sea Ia informaci6n que se presenta, mas podran discernir en ella los 

analistas y podran conocer el valor real de Ia empresa, y eso es algo que se 

reflejara en el precio de sus acciones. En nuestro pals era necesario una 

normatividad para Ia presentaci6n de resultados financieros para que estes 

demuestren mayor confiabilidad y claridad al memento de negociaciones y desde 

otro punto de vista Ia necesidad de que cada empresa demuestre en sus estados 

financieros valores razonables de lo que realmente posee en sus actives 
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Recomendaciones 

En funci6n de Ia Resoluci6n de Ia Superintendencia de Compariias referida al inicio 

de esta exposici6n, se ha considerado de vital importancia difundir en forma general 

y resumida, las consideraciones mas significativas de las Normas lnternacionales de 

lnformaci6n Financiera-NIIF, con Ia finalidad que los administradores y el personal 

contable de cada una de sus entidades, tengan presente Ia normatividad actual, 

recomendando que se tome las medidas previas para este proceso globalizado que 

debe ser aplicado por las empresas de nuestro pais. 

Se debe adoptar un plan de capacitaci6n que permita el total conocimiento acerca 

del proceso de conversi6n a NIIF considerando que es de vital importancia Ia 

participaci6n de todo el personal y no tan solo el personal contable ya que Ia 

informaci6n que se reporta es los estados financieros es el resultado de un conjunto 

de actividades de Ia empresa. 

Las autoridades de cada empresa deben reconocer que estos cambios ya deben de 

irse implementado y asumir que no serim de un memento a otro sino mediante todo 

un proceso para Ia implementaci6n de las Normas y estudiar a fondo dicha 

implementaci6n relacionando Ia actividad de cada empresa. Las NIIF son un tema 

extenso lo cual implica una preparaci6n continua. 

AI adoptar las NIIF las empresas utilizaran un lenguaje mundial para Ia 

comunicaci6n de informaci6n financiera, lo que permitira hacerse entender por el 

mercado mundial. Muchas empresas han descubierto que este lenguaje les ayuda a 

acceder a los mercados mundiales de capitales,a reducir gastos y a posicionarse 

como empresas internacionales. 
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ANEXOS 



1 Entrevista academica realizada al lng. Arturo Avila, Director de Ia 

Carrera de Auditoria y Contaduria Publica de Ia UCSG . 

./ t.Usted considera que Ia implementacion de las normas lntemacionales 

de Informacion financiera van a provocar un impacto en Ia cultura empresarial 

de nuestro pais? 

Definitivamente si. El impacto va tardado porque tanto los profesionales de Ia 

contabilidad, los empresarios, los asesores de las empresas, los gerentes 

financieros tienen que emprender un viaje hacia el cambio, deben de tener una 

mentalidad totalmente abierta a este cambio que va a ser fundamental por Ia 

infonnaci6n que generan los estados financieros de ahl que , se dice que Ia ultima 

crisis que tuvimos se debi6 a Ia falta de infonnaci6n y basicamente a que los 

estados financieros no estaban ajustados a ciertas realidades, fueron elaborados y 

estructurados bajo valores de mercado, entonces Ia nueva nonnatividad contable 

mundial hace que los estados financieros sean unifonnes para que los inversionistas 

tengan una infonnaci6n mas apegada a Ia realidad y una infonnaci6n que les sirva a 

ellos para Ia toma de decisiones, ya que el papel de los estados financieros es ese. 

Entonces si va a haber un cambio de cultura, es mas, esta ya habiendo ese cambio; 

a nivel de estudiantes ya saben que tienen que incorporar en distintas materias, no 

solamente en contabilidad sino tambien las finanzas, tributaci6n, comercio 

intemacional, finanzas intemacionales, es decir todas estas materias tienen que ir 

incorporando estas nonnas. Es un cambio de cultura indudablemente . 

./ Sabemos que Ia implementacion de dichas normas van a tener un 

impacto a nivel !aboral, tributario y financiero. t.Cual es su opinion? En 

especial en el aspecto tributario. 

El impacto en Ia parte financiera creo que es Ia mas importante porque los estados 

financieros tienen que mostrar los valores de mercado de todos sus activos. 

En Ia parte !aboral tambien hay un impacto ya que estas nonnas van a empezar 

hacer ajustes en las utrhdades y ahi hay que tener mucho curdado con Ia 

infonnaci6n o Ia comunicaci6n que se de a los trabajadores por los efectos de sus 

normas, yo diria, que los efectos de las normas van a ser en un periodo corto, 
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aproximadamente en un par de alios hasta que Ia cultura de Ia normatividad 

internacional sea el dia dia en las empresas. Se ha de pensar que todas las 

empresas van a tener problemas, absolutamente no, van a a ver problemas 

solamente en el momenta de Ia conversion de las NEC a las NIIF Y NIC. Yo creo 

que en un par de alios ya todos los profesionales van a estar ya trabajando en esta 

area. 

Y en cuanto a Ia parte tributaria si hay algunos inconvenientes, el SRI todavia no ha 

establecido Ia ley y su reglamentaci6n clara, en Ia normatividad internacional hay un 

campo que se !Iaman los impuestos diferidos, estos impuestos diferidos van a salir 

de Ia serie de ajustes que se van hacer con las nuevas normas y que afectan a las 

cuentas de resultados tanto negativa como positivamente pero esto no es un 

informe con Ia ley de regimen tributario interno, entonces de ahi es que se tendra 

que establecer que por lo menos los dos primeros alios dos estados financieros, 

uno para liquidar impuestos y el otro para Ia toma de decisiones financieras . 

./ l_Que oportunidades y dificultades usted considera que tendran las 

empresas ecuatorianas en Ia implementacion de las NIIF? 

Yo diria que dificultades ninguna, oportunidades todas. Es Ia oportunidad para 

capacitar a su personal contable, financiero y tributario, es decir, las empresas van a 

ganar mucho. Ya era hora de que Ia clasica contabilidad sea tratada actualmente 

con normas, con procedimientos y con principios apegados a los cambios diarios 

que tiene Ia economia y justamente de eso tratan las normas, de que los cambios 

tienen que darse inmediatamente tambien en los estados financieros, por eso uno 

de los pilares de esta normatividad es el valor razonable o lo que se llama el precio 

del mercado. T odas Ia cuentas que esten y las partidas que est en en los balances 

tienen que obedecer al precio de mercado o valor razonable. 

Esta es Ia oportunidad que tienen los empresarios para tener los estados financieros 

a precios de mercado, es lo que se ha venido buscando hace muchos alios pero 

nunca se lleg6 a tener estas normas que han sido trabajadas en Europa y que las 

tienen implementadas, tambien ya han sido implementadas en algunos paises 

latinoamericanos como Chile, Peru, Argentina y tan buenas son estas normas que 

los Estados Unidos a partir del alio 2012 van a adoptar estas normas, van a ser 

reemplazadas las USGAP que son los principios de contabilidad generalmente 
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aceptados Americanos. Las empresas realmente van a cambiar, esto es una 

oportunidad para los profesionales de Ia contabilidad y los empresarios estaban 

esperando, pero aqui hay una situaci6n importante que hay que recalcar, el 

contador de antes si no se actualiza se queda del viaje, los contadores tienen que 

actualizarse y tam bien los empresarios como en los paises del primer mundo, deben 

de darse cuenta que los contadores publicos son ejecutivos de primera, por lo tanto 

ya es hora que se mejoren los sueldos de los contadores, como ya esta sucediendo 

en el mercado !aboral ya que el contador es muy importante dentro de Ia estructura 

de Ia compariia. 

2 Ent.revista academica realizada al Eco. Jack Chavez. Docente de Ia 

catedra de Finanzas en Ia UCSG . 

./ tUsted considera que Ia implementacion de las normas lntemacionales de 

Informacion financiera van a provocar un impacto en Ia cultura empresarial de 

nuestro pais? 

Definitivamente si. Las normas intemacionales lo que buscan es hacer uniforme Ia 

presentaci6n de informaci6n, que nose maneje de una forma distinta entre un pais u 

otro. eso necesariamente involucra una disciplina y en nuestro pais considero que 

es importante Ia disciplina en cuanto a Ia informaci6n. Si el Ecuador se compromete 

y realmente las empresas en un memento dado estan obligadas hacer1o, va a ser 

una ventaja para el Ecuador porque es un acto de disciplina que los empresarios lo 

necesitan, ademas de Ia transparencia en Ia informaci6n . 

./ Sabemos que Ia implementacion de dichas normas van a tener un 

impacto a nivel laboral, tributario y financiero. tCual es su opinion? En 

especial en el aspecto financiero. 

Las decisiones financieras siempre son decisiones sobre lo que el empresario 

anticipa, siempre es hacia Muro y mientras mas confiable sea Ia informaci6n que se 

maneja, es un terrene mas propicio para tomar decisiones, entonces, si hay un ente 

que necesita de que Ia informacion sea uniforme, transparente, clara es lo 

financiero. Yo pienso que en lo financiero definitivamente va haber un aporte van 

haber cambios, va a obligar a las empresas pero va a facil itar Ia toma de decisiones. 
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./ t Cree que Ia implementaci6n de las NIIF ayudara a Ia cadena de valor y 

a Ia creaci6n de riquezas de nuestro pais? 

No, yo pienso que Ia implementaci6n de normas intemacionales obedece mas a una 

necesidad de uniformizar Ia informaci6n mas que una necesidad de generar 

cualquier tipo de riqueza o de interpretaci6n o anticipaci6n a Ia larga, mas bien yo 

pienso que el Ecuador se va a ver sometido en un estandar intemac1onal que no lo 

esta decidiendo el Ecuador sino que obligatoriamente entra en ese estandar y lo que 

hemos visto a traves de Ia historia es que los estandares en este mundo globalizado 

se gana mucho en un campo at tener todo uniforme pero se pierde bastante en to 

que es Ia parte humana, Ia parte humana es diversa, los seres humanos somos 

distintos y ahl esta Ia riqueza de Ia vida, en Ia diferencia, entonces cuando usted 

habla de globalizar, uniformizar, usted no hace diferencia porque todo lo pone en Ia 

misma tinea y yo pienso que Ia cadena de valor y Ia creaci6n de riqueza, las 

oportunidades estan en Ia diferencia no en to uniforme, por eso es que no le veo yo 

un sentido, a no ser solamente un sentido ret6rico, un sentido real no to veo porque 

Ia riqueza, el intercambio se genera con Ia diferencia. Usted y yo podemos 

intercambiar podemos comprar o vender algo, usted me compra o me vende algo 

porque pensamos distinto porque si pensaramos lo mismo no hubiera negocio. 

3 Entrevista academica a ling. Di6genes Diaz, Docente y experto en 

temas contables y de normas de calidad . 

./ t Usted considera que Ia implementaci6n de las normas lntemacionales 

de Informacion financiera van a provocar un impacto en Ia cultura empresarial 

de nuestro pais? 

Si yen sentido positive porque respetando un ordenamiento universal es mas facil 

Ia interpretaci6n de cualquier tipo de informaci6n que remita o utilice y comprender 

tambien lo que esta pasando en otras zonas, establecer una estandarizaci6n 

universal es mucho mejor, y esta se Ia ha promocionado ya hace muchos alios. 

4 



../ Sabemos que Ia implementaci6n de dichas nonnas van a tener un 

impacto a nivel !aboral, tributario y financiero. l,Cual es su opinion? En 

especial en el aspecto !aboral. 

Yo he analizado las normas y el hecho que sea estandarizado no implica que por 

ejemplo los ordenamientos no se hayan cumplido, el ordenamiento siempre ha 

existido en lo !aboral, tributario y financiero, en el aspecto !aboral lo que le preocupa 

a todas las personas son los costos, Ia distribuci6n de las utilidades y Ia aplicaci6n 

de vida, yo no creo que eso tenga ningun impacto mayor en el aspecto laboral. 

Siemrpe lo que se pretende con este tipo de normativa universal es que exista una 

practica operacional justa, exista Ia transparencia y evidentemente que exista un 

sentido etico en Ia aplicaci6n de las mismas . 

../ (.Que obstaculos usted encuentra para Ia implementaci6n de las NIIF en 

empresas ecuatorianas? 

Evidentemente que tienen que ser reconocidas de manera oficial, adicional a ello 

ninguna porque no se esta omitiendo ninguna cuenta ni aumentando ninguna cuenta 

entonces yo no le veo ningun obstaculo. El comentario que hay siempre es • si 

ustedes estan registradas? Quien las aprobo?· y nosotros en ocasiones solemos 

hacer o buscar situaciones inexistentes para tratar de darfe un toque mas 

ecuatoriano de ahi salvo a excepci6n que menciono no le veo ningun problema en Ia 

implementaci6n de las NIIF. 
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SUPERINTENDENCIA 

DE COMPANiAS 

RESOLUCI6N No. 08.G.DSC 

AB. PEDRO SOLINES CHAC6N 

SUPERINTENDENTE DE COMPANiAS 

CONSI DE RANDO: 

QUE el Art. 294 de Ia Ley de Compariias faculta al Superintendente de Compariias 

a determinar mediante resoluci6n los principios contables que se aplicaran 

obligatoriamente en Ia elaboraci6n de los balances de las comparilas y entidades 

sujetas a su control y el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones 

para reglamentar Ia oportuna aplicaci6n de tales principios; 

QUE el Superintendente de Compariias mediante Resoluci6n No. 06.Q.ICI.004 de 

21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre 

del mismo ario, adopt6 las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera "NIIF" 

y determin6 que su aplicaci6n sea obligatoria por parte de las compariias y 

entidades sujetas al control y vigilancia de Ia Superintendencia de Compariias, para 

el registro, preparaci6n y presentaci6n de estados financieros a partir del 1 de enero 

del2009; 

QUE mediante Resoluci6n No. ADM 08199 de 3 de julio de 2008, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No.378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente 

de Companlas ratific6 el cumplimiento de Ia Resoluci6n No. 06.Q.ICI.004 de 21 de 

agosto de 2006; 

QUE sensibles ante el pedido del gobierno nacional de prorrogar Ia entrada en 

vigencia de las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera "NIIF", para 

permitir que los empresarios del pais puedan enfrentar de mejor manera los 

posibles impactos de Ia crisis financiera global; 

QUE el Art. 433 de Ia Ley de Compariias faculta al Superintendente de Compariias 

para expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios 

para el buen gobierno, vigilancia y control de las companias sometidas a su 

supervisi6n; y, 

En ejercicio de las atribuciones conferidas porIa Ley, RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Establecer el siguiente cronograma de aplicaci6n 

obligatoria de las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera "NIIF" por 
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20010 y marzo del2011 , en su orden, un cronograma de implementaci6n de 

dicha disposici6n, el cual tendra, al menos, lo siguiente: 

• Un plan de capacitaci6n 

• El respective plan de implementaci6n 

La fecha del diagn6stico de los principales impactos en Ia empresa 

Esta informaci6n debera ser aprobada por Ia junta general de socios o accionistas, o 

por el organismo que estatutariamente este facultado para tales efectos; o, por el 

apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan actividades en el pals. 

Adicionalmente, estas empresas elaboraran, para sus respectivos periodos de 

transici6n, lo siguiente: 

(a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio 

bajo NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los perlodos de 

transici6n. 

(b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011 , segun el 

caso, bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF. 

(c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos 

efectivo del 2009, 2010 y 2011 , segun el caso, previa mente presentado 

bajo NEC. 

Las conciliaciones se efectuaran con suficiente detalle para permitir a los usuaries 

(accionistas, proveedores, entidades de control , etc.) Ia comprensi6n de los ajustes 

significativos realizados en el balance y en el estado de resultados. La conciliaci6n 

del patrimonio neto al inicio de cada periodo de transici6n, debera ser aprobada por 

el directorio o por el organismo que estatutariamente este facultado para tales 

efectos, hasta el 30 de septiembre del 2009, 2010 o 2011 , segun corresponda, y 

ratificada por Ia junta general de socios o accionistas, o por el apoderado en caso de 

entes extranjeros que ejerzan actividades en el pais, cuando conozca y apruebe los 

primeros estados financieros del ejercicio bajo NIIF. 

Los ajustes efectuados al termino del periodo de transici6n, al 31 de diciembre del 

2009, 2010 y 2011 , segun el caso, deberan contabilizarse el 1 de enero del 2010, 

2011 y 2012, respectivamente. 

ARTICULO TERCERO: La Superintendencia de Compaiiias ejercera los 
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controles correspondientes para verificar el cumplimiento de estas obligaciones, sin 

perju1c1o de cualquier control adicional onentado a comprobar el avance del proceso 

de adopci6n 

ARTICULO CUARTO: Sin pe~Uicio de los plazas senalados en los articulos 

que anteceden, cualquier campania queda en libertad de adoptar anticipadamente 

Ia aplicaci6n de las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera "NIIF" antes 

de las fechas previstas, para to cual debera notificar a Ia Superintendencia de 

Companias de este hecho. 

ARTICULO QUINTO: Oejar sin efecto el Articulo Tercero de Ia Resoluci6n 

No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del2006, publicada en el Registro Oficial 

No. 348 de 4 de septiembre del mismo ana. 

ARTICULO SEXTO: Establecer que las Normas Ecuatonanas de Contabilidad 

"NEC", de Ia 1 a Ia 15 y de Ia 18 a Ia 27, se mantendran vigentes hasta el 31 de 

d1c1embre del 2009, hasta el 31 de diciembre del 2010 y hasta el 31 de d1c1embre del 

2011 para las companias y entes mencionados en los numerates 1 ), 2) y 3) del 

Articulo Primero de esta Resoluci6n, respectivamente 

ARTICULO SEPTIMO: Publicar esta Resoluci6n en el Registro Oficial. 

Dada y firmada en Ia ciudad de Quito, el 20 de noviembre de 2008 

Ab. Pedro Solines Chacon 

SUPERINTENDENTE DE COMPANJA 
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